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

1.1. Mensaje del Ejecutivo 
Mensaje de S.E. El Presidente de la República a la Cámara de Origen. Fecha 30 
de septiembre, 2011. Cuenta en Sesión 89. Legislatura 359. Cámara de 
Diputados. 
 
 
MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, CON EL QUE 
INICIA EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO 
PARA EL AÑO 2012. 

               Santiago, 30 de septiembre de 2011. 
 
 

                MENSAJE Nº 198-359/ 
 
 
 

 
 
Honorable Cámara de Diputados: 
 
 
En uso de mis facultades constitucionales, tengo el honor de someter a vuestra 
consideración el proyecto de ley de Presupuestos para el sector público para el 
año 2012. 
 
 
I. FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY. 
 
1. Contexto económico global. 

 
El proyecto de ley de Presupuestos para el año 2012 que vengo en 

presentar, constituye una herramienta fundamental para concretar el conjunto 
de políticas públicas centrales correspondientes a nuestro Programa de 
Gobierno y que nos permitirán seguir avanzando en la construcción de una 
sociedad mejor.  

Las condiciones económicas globales que enfrentaremos en 2012 son, 
no obstante, altamente inciertas en este momento. Existe un riesgo 
significativo de que las principales economías del mundo experimenten una 
importante desaceleración e incluso una nueva recesión. Sin duda, la evolución 
de la economía chilena depende crucialmente de lo que ocurra en la economía 
global, por lo que el presupuesto 2012 tiene la doble función de avanzar 

A S.E.  EL 
PRESIDENTE 
DE  LA  H. 
CÁMARA  DE 
DIPUTADOS. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 7 de 2723 
 

MENSAJE PRESIDENCIAL 

 

nuestra agenda sectorial y maximizar las opciones de dinamismo y flexibilidad 
de nuestra economía. Así, el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 
2012 ha sido formulado de manera consistente con una meta de déficit 
estructural para el Gobierno Central Consolidado de 1,5% del PIB, lo que nos 
mantiene avanzando gradualmente hacia la meta de déficit estructural de 1% 
del PIB en 2014.  

 
La propuesta de presupuesto para 2012 estipula ingresos del Gobierno 

Central Consolidado por un total de $27.877.514 millones, gastos por 
$28.388.389 millones y un déficit efectivo de $510.875 millones. Esto implica 
un crecimiento de 6% real en los ingresos y 5% del gasto respecto de la ley N° 
20.481, de Presupuestos de 2011, ajustada por la rebaja de gastos que 
debimos hacer en el segundo trimestre derivada de las perspectivas 
macroeconómicas que en ese momento existían. Asimismo, esta propuesta 
considera un crecimiento de 5,4% del gasto corriente y 3,2% en la inversión 
pública; esta última explicada por la alta base de comparación dada por su 
fuerte crecimiento en 2011.  

 
El presupuesto para el año 2012 significa que el gasto del Gobierno 

Central Consolidado representará 22,7% del PIB estimado para el año. El 
déficit efectivo corresponderá a 0,4% del producto.  

 
Este presupuesto implica también un paso decidido hacia una sociedad 

de igualdad de oportunidades. Chile ha crecido y goza de una economía sólida, 
pero no todos nuestros compatriotas tienen las mismas oportunidades de 
surgir, de emprender y de participar de los beneficios del crecimiento. El 
gobierno que presido tiene la convicción que el camino de la igualdad de 
oportunidades es la vía para la justicia social y el desarrollo de nuestro país. 

El proyecto de Ley de Presupuestos 2012 tiene un marcado énfasis en la 
clase media, así como avances significativos para asegurar una educación de 
calidad para todos, una agenda social y solidaria para los más desposeídos, y 
un acento especial en las regiones y la descentralización del país.  
 
2. Un Presupuesto para la Igualdad de Oportunidades. 
 
Este proyecto de ley recoge las prioridades de nuestro programa de gobierno y 
nos encamina por la senda de progreso y justicia que es la base del bienestar 
de nuestra sociedad. 
 
Constituye, así, un nuevo 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 persona puedan desarrollarse. Una sociedad en que 
todos cuenten con la libertad y certeza necesarias para desplegar su potencial 
creativo y alcanzar sus metas. 
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3. Un presupuesto para la clase media.  
 

El presupuesto para 2012 pone su sello en las familias de clase media, 
confirmando el compromiso de mi gobierno de asegurar que todos puedan 
surgir y desarrollarse en igualdad de condiciones.  

Para que Chile sea un país socialmente justo, debemos construir las 
bases para que cada familia tenga la convicción de que habrá un futuro mejor 
para sus hijos, en una sociedad inclusiva en la que cada cual pueda desarrollar 
al máximo sus capacidades y anhelos, en un país en el que todos nos sintamos 
seguros, acogidos y en paz. Un país con igualdad de oportunidades para todos: 
ese es el Chile que soñamos.  

 
La educación es el centro de los mayores esfuerzos del Presupuesto 

2012. Nuestro objetivo es que en el mediano plazo todos los jóvenes tengan 
acceso y financiamiento a una educación de calidad. Se contemplan por ello 
cuantiosos recursos para avanzar con paso decidido hacia una verdadera 
solución educacional para Chile. En este presupuesto el monto de recursos 
adicionales destinados a educación es el más relevante de todos, absorbiendo 
del orden de 26% del aumento total del gasto presupuestario de 2012.  

 
La salud constituye otra de las áreas en la cual la clase media ha sido 

sistemáticamente postergada. El Presupuesto 2012 se hace cargo de esta 
deuda, entre otras medidas, con: el financiamiento de una importante cantidad 
de proyectos de inversión, lo que permitirá tener un mayor número de 
instalaciones y mejores equipamientos a nivel primario, secundario y terciario, 
algo que beneficiará a cientos de miles de personas; la creación del programa 
que premia a 30 Centros de Salud Familiar (CESFAM) de Excelencia, el 
incremento sustancial del per cápita basal de atención primaria, que alcanzará 
a $3.123; la entrada en vigencia del postnatal de seis meses, la eliminación del 
7% de cotización de salud para los pensionados de hasta el tercer quintil y 
reducción de ella para los del cuarto quintil. Asimismo, habiéndose cumplido 
durante 2011 con prácticamente eliminar las listas de espera de enfermedades 
AUGE, el nuevo desafío es ahora erradicar las listas de espera de patologías no 
AUGE.  

En materia de seguridad ciudadana, el gobierno tiene también el firme 
compromiso de que las familias se sientan protegidas, recuperando su derecho 
a vivir en paz. El Presupuesto 2012 incluye recursos para financiar 2.000 
nuevos efectivos de Carabineros y 200 nuevos oficiales de la Policía de 
Investigaciones, cumpliendo así más del 50% del compromiso presidencial a 
2014. Del mismo modo, se potenciará el programa de intervención en barrios 
críticos e inseguros, abordando 50 barrios residenciales y 64 barrios 
comerciales. Además, serán destinados importantes recursos para dar 
continuidad a los proyectos “Estrella de Los Andes” y “Bioseguridad”, así como 
para realizar inversiones en tecnología avanzada en los ámbitos forense, de 
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microbiología, de vigilancia y visión nocturna y software para análisis criminal, 
entre otros. También se destinan recursos para incorporar 20 nuevas comunas 
al “Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva”, cumpliendo progresivamente con 
la meta presidencial de tener 50 comunas adicionales a las ya existentes.  

Uno de los anhelos principales de toda familia, sin distinguir situación 
económica, es alcanzar la vivienda propia. Sin embargo, hasta ahora la clase 
media en Chile no había recibido un apoyo suficiente en materia habitacional, 
ya que las políticas sociales estaban dirigidas principalmente a aquellas 
personas que se encuentran en situación económica más precaria. Es por esto 
que, para aumentar el bienestar y disminuir la carga financiera que enfrenta 
día a día la clase media, el presupuesto 2012 destina recursos especiales para 
la implementación del subsidio habitacional a ese segmento. Este subsidio 
busca entregar la mayor libertad posible a las familias de sectores medios y 
emergentes para que puedan elegir y escoger su vivienda, constituyendo una 
política habitacional inédita en nuestro país. Estos nuevos subsidios 
beneficiarán a los hogares hasta el tercer quintil de vulnerabilidad.  

 
4. Un presupuesto para la educación. 

 
La sociedad chilena ha sido testigo de los nuevos desafíos que presenta 

la educación en nuestro país. Son miles los jóvenes que sueñan con una 
educación de calidad, que les abra las puertas al desarrollo y les permita 
contribuir y ser protagonistas del futuro de Chile. Por eso, parte importante de 
las medidas incluidas para 2012 están destinadas a garantizar que ningún 
joven con las capacidades y el entusiasmo por estudiar se quede sin posibilidad 
de hacerlo.  

 
El presupuesto 2012 destina a iniciativas vinculadas a educación 

preescolar, escolar y superior un total de $5.499.308 millones, que implica un 
crecimiento de 7,2% respecto de 2011, una de las mayores tasas de 
crecimiento de todo el Gobierno Central. Este esfuerzo es extraordinariamente 
relevante y plantea las bases para mejoras sustantivas en todos estos niveles.  

Asimismo, para el año 2012 los recursos adicionales destinados a este 
sector representan casi un 26% del total del crecimiento del gasto 
presupuestario.  

Los recursos destinados a educación estarán enfocados en los 
programas de educación preescolar, en el incremento de las subvenciones para 
la educación escolar y en la mejora del financiamiento de la educación 
superior, entre otros.  

 
En Educación Superior, el Presupuesto de 2012 contempla incrementos 

de recursos para la entrega de becas a todos los alumnos meritorios del I y II 
quintil. Asimismo, este presupuesto incluye los recursos necesarios para 
cumplir con nuestro compromiso de rebajar la tasa del Crédito con Aval del 
Estado, aumentar los aportes institucionales para las universidades, y el 
mejoramiento de la formación inicial de los futuros docentes. Por otro lado, las 
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becas de alimentación y mantención crecen en un 40%, alcanzando los 
$90.110 millones.  

Por otra parte, hemos creado un Fondo para la Educación por US$4.000 
millones que nos aseguran el financiamiento de las importantes reformas en 
proceso.  
 
5. Un presupuesto para la salud. 
 

En materia de salud los esfuerzos desarrollados hasta la fecha han sido 
significativos; prueba de ello es que las listas de espera AUGE se han reducido 
considerablemente. Para 2012, el gobierno se ha propuesto ampliar los 
beneficios en salud, con especial énfasis en la clase media. 

La Ley de Presupuestos 2012 considera recursos para el Ministerio de 
Salud por $4.293.285 millones, lo que representa un aumento de un 6,7% 
respecto de 2011. Con este esfuerzo se seguirán profundizando las medidas 
para mejorar la calidad y atención de la salud para todos los chilenos. 

La atención primaria representa la puerta de entrada al Sistema Público 
de Salud y resulta clave para prevenir y atacar en forma temprana los distintos 
problemas de salud, y para el adecuado control de las enfermedades crónicas. 
El presupuesto asignado para la atención primaria crece por sobre el resto del 
sistema de salud, incrementándose en 9,6% respecto de 2011, alcanzando a 
$982.000 millones.  

 
En materia de atención secundaria y terciaria el Presupuesto 2012 

presenta un crecimiento de 5,9% con respecto a 2011, lo que hace que las 
asignaciones contempladas para las atenciones en este nivel alcancen a 
$2.419.620 millones. 

Es importante destacar que para hacer posible la disminución de la lista 
de espera prolongada No Auge se incorporan $4.268 millones adicionales, 
llegando el total destinado a este fin a $113.166 millones. De igual manera, 
para el programa de prestaciones complejas, la Ley de Presupuestos destina 
$12.537 millones adicionales.  

 
En el mismo sentido, y recalcando el compromiso del Gobierno, de 

mejorar la calidad y dignidad en la atención de los usuarios del sistema de 
salud público, se incrementa en 28,7% los recursos destinados a mejorar la 
gestión de la Red Asistencial, especialmente en lo que se refiere a 
implementación de módulos SIDRA (Sistema de Información de la Red 
Asistencial). Asimismo, se considera un aumento de recursos por un monto de 
$7.248 millones, para financiar la incorporación de 81 nuevas camas críticas, 7 
módulos de camas agudas y hospitalización domiciliaria en 5 establecimientos. 

Por otra parte, dentro del presupuesto de 2012 se contemplan $36.848 
millones adicionales para el programa de Garantías Explícitas en Salud (GES), 
tanto para el nivel primario como secundario. De estos recursos, $20.858 
millones, se destinarán a aumentar la cobertura de la población beneficiaria de 
FONASA para las patologías que este programa contempla, además de 
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financiar el crecimiento en el número de casos por variaciones en la 
prevalencia de los problemas AUGE. Por otro lado, también se incluyen $4.112 
millones para Bono Auge, en el caso que sea necesario acudir a un segundo 
prestador, si hay retraso en la oportunidad de atención del programa de 
Garantías Explícitas en Salud. 

 
Con el objeto de garantizar la igualdad entre todas las personas, y 

apoyar la libre elección de la población, se considera un incremento de 
$20.860 millones para la Medicina Curativa de Libre Elección. Además, y 
cumpliendo otro de los compromisos de este Gobierno, la Ley de Presupuestos 
contempla recursos para iniciar durante el año 2012 el esperado piloto del GES 
preventivo para la salud bucal, tabaco y extensión del control niño sano. 

Respecto de la inversión en salud, el presupuesto 2012 destinará 
$302.640 millones a este fin, lo que permitirá tener un mayor número de 
instalaciones y mejores equipamientos a nivel primario, secundario y terciario, 
algo que beneficiará a cientos de miles de personas. 

 
6. Un presupuesto para la seguridad ciudadana. 
 
El proyecto de presupuesto 2012 avanza con paso firme en materia de 
seguridad ciudadana. El objetivo final es que todos podamos vivir en paz, sin 
temor a ser víctimas de la delincuencia. Para cualquier persona es 
indispensable tener la tranquilidad que al volver a sus casas sus familias se 
encontrarán bien.  
Con ese fin, el presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
alcanza en 2012 a $2.198.983 millones, lo que implica un crecimiento de 5,6% 
respecto de 2011. En el contexto, a Carabineros de Chile se asignan recursos 
que ascienden a $773.318 millones, cifra que representa un 7,2% de aumento 
con respecto a 2011. Entre otras acciones, en 2012 se incorporarán 20 nuevas 
comunas a la estrategia de Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva; un nuevo 
paso hacia la meta de tener 50 comunas adicionales en 2014.  
 
Por su parte, la Policía de Investigaciones contará con $192.604 millones 
adicionales, un 5,9% más que en 2011, los cuales aseguran el financiamiento 
de una vasta gama de acciones de beneficio directo a la ciudadanía. Dentro de 
este presupuesto se incluyen $2.130 millones para proyectos especiales que 
refuerzan la capacidad investigativa de la Institución y $6.626 millones para 
inversión en infraestructura policial.  
Como parte de una estrategia territorial con foco en barrios especialmente 
identificados, el presupuesto 2012 contempla poco más de $8.000 millones 
para continuar abordando la problemática de barrios críticos e inseguros, con 
lo cual se intervienen 50 barrios residenciales y 64 barrios comerciales. 
Complementariamente, se asignan $4.132 millones para financiar proyectos de 
seguridad ciudadana bajo el esquema de fondos concursables. 
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Especial mención se debe hacer al inicio del proyecto “Frontera Norte” que, en 
un esfuerzo combinado de las instituciones policiales y las Fuerzas Armadas, 
busca controlar el ingreso de sustancias ilícitas y la inmigración ilegal por 
nuestra frontera norte. A este fin se destinan $6.170 millones.  
 
7. Un presupuesto para terminar con la pobreza. 
 
Mi gobierno ha planteado que uno de los grandes desafíos que tenemos como 
país es terminar con la pobreza extrema al año 2014, y avanzar en la 
diminución de la pobreza para erradicarla definitivamente al año 2018. A 
quienes viven en esta desmejorada situación debemos ayudarlos, tenderles 
una mano; no es aceptable que en pleno siglo XXI existan chilenos que vivan 
en la pobreza y menos en la indigencia.  
El Presupuesto 2012 contempla recursos para uno de los compromisos más 
destacables del plan de gobierno: Bonificación Ingreso Ético Familiar, el cual 
entregará un bono per cápita para aliviar las necesidades económicas de las 
170.000 familias más vulnerables de nuestro país en 2012, con recursos que 
alcanzarán los $81.597 millones. La entrega de los bonos se realizará a través 
de una asociación del Estado con el beneficiario, en la cual este último se 
compromete a una serie de acciones, entre ellas: asistencia de sus hijos al 
colegio, control del niño sano, participación en programas de habilitación y 
capacitación. 
 
Otro compromiso fundamental que ha adoptado el gobierno es dar solución 
habitacional a aquellas familias que viven en aldeas y campamentos. 
Reconociendo la gravedad de la situación, y con miras a la erradicación 
definitiva de los campamentos en Chile, es prioridad para el Gobierno dar 
solución habitacional a las más de 4.000 familias damnificadas de las Aldeas de 
Emergencia, así como aquellas que viven en campamentos. Para ello se 
dispondrá de equipos en terreno con más de 180 funcionarios en todo el país, 
además de los recursos necesarios para cumplir la meta del cierre definitivo de 
97 aldeas y 50 campamentos durante el año 2012; para esto se destina un 
monto de $11.950 millones adicionales respecto de 2011. 
 
Adicionalmente, se contemplan recursos para el Programa Calle y para el Plan 
Noche Digna. Estos programas han sido exitosos, en especial durante el 
invierno. Durante el año 2011, cerca de 5.000 personas fueron beneficiadas 
por el Plan Noche Digna y se espera que para 2012 se puedan atender 2.500 
adicionales.  
 
8. Un presupuesto para las regiones. 
 
Nuestro Gobierno ha querido dar un énfasis especial al desarrollo de las 
regiones, lo que contribuirá a las bases de un Chile más competitivo, 
descentralizado y democrático. Durante años las regiones esperaron una señal 
potente en términos de traspaso de recursos y competencias, lo cual se está 
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haciendo realidad durante este gobierno. El presupuesto de 2012 destinará 
$866.912 millones para el programa de inversión de los Gobiernos Regionales. 
Esta cifra es especialmente alta al compararla con el promedio anual de la 
última década.  
 
Estos programas de inversión permitirán ejecutar obras de alto impacto 
regional, provincial y local en materia de vialidad, salud, educación, agua 
potable, alcantarillado y otra infraestructura comunitaria postulada a los 
Gobiernos Regionales.  
El proceso de descentralización considera también un especial apoyo a las 
Municipalidades, fortaleciendo sus capacidades de gestión y entregándoles 
mayores recursos. Por esto, y teniendo en cuenta la importancia de la 
inversión en el crecimiento local, el presupuesto de 2012 destina $80.892 
millones a programas de inversión municipal, lo que significa un aumento real 
de 26,7% respecto de 2011.  
 
Dentro de los fondos destinados a la inversión municipal, destacan, tanto por 
su crecimiento como por su carácter innovador, los siguientes: 
 
a. Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal. Este fondo, 
que considera $20.560 millones en el presupuesto 2012, constituye una 
innovación en nuestro país, dado que será distribuido como incentivo a 
aquellos municipios que presenten los mejores indicadores financieros y de 
calidad de los servicios que otorgan.  
 
b. Compensación fiscal por exenciones al impuesto territorial, lo que 
implica una inyección de recursos directa a aquellas comunas con mayor 
porcentaje de propiedades exentas del pago al impuesto territorial. El proyecto 
de presupuesto 2012 incrementa los recursos destinados a este objetivo en 
69,4% respecto de 2011, alcanzando los $35.980 millones.   
 
c. Finalmente, se da continuidad al Fondo de Recuperación de Ciudades 
afectadas por el terremoto y tsunami. Los proyectos que se financiarán 
corresponden, principalmente, a infraestructura municipal, destacándose varios 
Edificios Consistoriales Municipales destruidos totalmente por sismo de 2010. 
Para potenciar el desarrollo de comunas urbanas de mayor densidad, se 
contempla el programa de "Préstamos para el Desarrollo de Ciudades", cuyo 
monto asciende a los $11.000 millones, el que considera otorgar préstamos de 
mediano plazo a Municipalidades, las que mediante un programa especial, 
pagarán estos recursos con cargo la generación de ingresos propios 
provenientes de Impuestos Territoriales.  
 
La disposición descentralizadora del gobierno se plasma además en diversos 
proyectos de ley tendientes a hacer más eficientes, participativas y 
transparentes las administraciones municipales y regionales. Es el caso de 
iniciativas tales como los plebiscitos comunales, fortalecimiento del rol 
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fiscalizador de Concejo Municipal, elección directa de Consejeros Regionales 
(CORES), rol fiscalizador del CORE y aumento de atribuciones del Gobierno 
Regional, con un sistema de traspaso de competencias.  
 
II.  Contenido del Proyecto de ley. 
 
En primer lugar, se 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 $ 29.988.476 millones y US$ 8.874 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. 

En segundo lugar, se 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 $26.175.590 
millones y US$13.250 millones.  

 
En tercer lugar, se autoriza al Presidente de la República para contraer, 

hasta por el monto que se señala, obligaciones de carácter financiero en el 
exterior o en el país. Por las características de este tipo de operaciones en 
cuanto al plazo de los compromisos que se contraen, resulta indispensable que 
este artículo sea aprobado por el H. Congreso Nacional con quórum calificado, 
según lo dispuesto en el artículo 63, N° 7 de la Constitución Política de la 
República. 

Enseguida, se contienen disposiciones complementarias sobre materias 
de orden presupuestario. 

 
De este modo, se proponen limitaciones al gasto, en cuanto a que sólo 

en virtud de ley puede incrementarse la suma de determinados conceptos de 
egresos corrientes. Asimismo, se dispone similar exigencia respecto de gastos 
en inversión, cuando se haya alcanzado el 10% por sobre la suma aprobada en 
esta ley para esos fines, sin perjuicio de las excepciones o exclusiones que 
establece. Con ello, se da cumplimiento 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.  
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Se dispone la obligación de los órganos y servicios públicos de informar 
al Gobierno Regional correspondiente, las iniciativas de inversión que 
realizarán en la región y que hayan identificado conforme a lo dispuesto en el 
inciso cuarto del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975. 

Se regulan los procedimientos de licitación a que estarán afectos los 
servicios públicos para adjudicar durante el año 2012 la realización de estudios 
para inversiones y proyectos de inversión, distinguiendo, en relación a sus 
montos, la utilización de licitación pública o privada. 

 
Se propone una norma que 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. 

 
Se prohíbe a los organismos y servicios públicos, la adquisición, 

arrendamiento o construcción de viviendas destinadas a sus funcionarios, con 
las excepciones que se señalan. Considerando que las Fuerzas de Orden ya no 
están en la Partida del Ministerio de Defensa, se las incluye explícitamente 
dentro de las excepciones. 

Se establece un mecanismo de flexibilización de las dotaciones máximas 
de personal, permitiendo reasignar dotación entre servicios de cada ministerio 
sin que se pueda superar la dotación total del conjunto de aquellos. 
Adicionalmente, se otorga la facultad de reasignar recursos con tal objeto.  

Se regula la provisión de cargos vacantes durante el año 2012.  
 
Se propone un mecanismo, a través del cual se persigue posibilitar el 

reemplazo del personal contratado que, por cualquier causa, no pueda 
desempeñar su cargo por un período de treinta días corridos.  El objetivo de 
esta norma es evitar la disminución de servicios causada por tales ausencias, 
estableciéndose en la misma disposición el resguardo de mayores gastos y el 
procedimiento de justificación de tales reemplazos. 

Se dispone un procedimiento para la provisión de los cargos de Alta 
Dirección Pública, regulados en la norma que se cita de la ley N° 19.882, 
precisando cuales son los mecanismos e instancias más idóneas, públicas y de 
menor costo, en los cuales incluir toda la información relativa a los procesos de 
selección de los respectivos cargos y los requisitos exigidos, sin apartarse del 
espíritu que informa la citada norma. 

 
Se regula la adquisición y arrendamiento de los vehículos motorizados 

que señala, como también el procedimiento para reasignar dotación de 
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vehículos entre los servicios dependientes de un mismo ministerio, sin alterar 
la dotación máxima total de la respectiva cartera. 

Se regula el destino del producto de las ventas de bienes inmuebles 
fiscales que, de acuerdo a sus facultades, efectúe durante el año 2012 el 
Ministerio de Bienes Nacionales.  

Asimismo, 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 las 
Partidas presupuestarias correspondientes. Se ajusta este inciso al hecho que 
las Fuerzas de Orden ya no están dentro de la Partida del Ministerio de Defensa 
Nacional. 

 
Se establece el deber de la Dirección de Presupuestos de proporcionar a 

las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, y a la 
Comisión Especial de Presupuestos, información relativa a la ejecución del 
presupuesto, deuda pública y del Banco Central, copia de los balances y 
estados financieros de las empresas del Estado y demás que señala. 

En concordancia con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° de 
la ley N° 19.908, se solicita autorización por el monto que se señala para 
efectuar las operaciones autorizadas y reguladas en dicho artículo 5°. 

Se propone autorizar 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. 

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.   

 
Se identifica los mecanismos reglamentarios y administrativos 

necesarios para la ejecución del presupuesto del Sector Público para el año 
2012. 

Se fija la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, incorporando 
una nueva excepción a la existente, que permite dictar durante el mes de 
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diciembre de 2011 los decretos y resoluciones que, por disposiciones de esta 
ley, se requieren para la ejecución de determinados rubros de gasto. 

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

 
Se otorga la calidad de agentes públicos a los encargados de programas 

presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a 
honorarios. 

 
Se contiene una norma que obliga a los órganos y servicios públicos de 

la administración civil del Estado incluidos en esta ley a remitir a la Biblioteca 
del Congreso Nacional, en soporte electrónico, una copia de informes derivados 
de estudios e investigaciones que se contraten con cargo a la asignación 
22.11.001. 

Finalmente, se establece la obligación de los organismos públicos de 
informar, a más tardar el 31 de marzo de 2012, 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 CÁLCULO DE GASTOS 
 
 
 Artículo 1º.- Apruébese el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos del Sector Público, para el año 2012, 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 
 

 
30.963.816.230 

 
970.340.274 
 

 
 
29.993.475.956 

IMPUESTOS 21.841.843.452  
 

21.841.843.452 
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IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

 
1.699.985.610 

  
1.699.985.610 

 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 
584.018.593 

 
542.816.679 

 
41.201.914 

 
RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

 
309.840.772 

 
21.950.953 

 
287.889.819 

 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
 

 
566.830.161 

  
566.830.161 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
468.850.121 

  
468.850.121 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
25.562.389 

  
25.562.389 

VENTA DE ACTIVOS  
FINANCIEROS 
 

 
1.929.987.095 

  
1.929.987.095 

RECUPERACIÓN DE  
PRÉSTAMOS 

 
197.999.136 

  
197.999.136 

 
TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 

 
 
454.803.920 

 
 
405.572.642 

 
 
49.231.278 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
2.851.076.661 

  
2.851.076.661 

SALDO INICIAL DE CAJA 
 

33.018.320  33.018.320 
 
 

 
 

  
 
 

 

  En Miles de $ 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 

Deducciones de 
Transferencias 

 
Total 

 
 
GASTOS 

 
 
30.963.816.230 

 
 
970.340.274 

 
 
29.993.475.956 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

4.944.379.296  4.944.379.296 
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BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 
 

 
2.025.266.308 

  
2.025.266.308 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
6.299.522.501 

  
6.299.522.501 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
9.847.764.363 

 
534.113.490 

 
9.313.650.873 

INTEGROS AL  FISCO 
 

46.926.397 30.654.142 16.272.255 

OTROS GASTOS 
CORRIENTES 
 

2.463.278  2.463.278 

ADQUISICIÓN DE  
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
169.616.127 

  
169.616.127 

ADQUISICIÓN DE  
ACTIVOS FINANCIEROS 
 

 
971.993.897 

  
971.993.897 

INICIATIVAS DE  
INVERSIÓN 
 

 
2.526.159.059 

  
2.526.159.059 

PRÉSTAMOS 
 

305.358.327  305.358.327 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

 
3.178.630.779 

 
405.572.642 

 
2.773.058.137 

SERVICIO DE LA DEUDA 
 

628.324.806  628.324.806 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

17.411.092  17.411.092 

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

 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos 
de las Partidas 
 
 

Deducciones de 
transferencias 

 
Total 
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INGRESOS 
 

 
7.336.577 

  
7.336.577 

 
IMPUESTOS 
 

 
2.480.200 

  
2.480.200 

    
  

RENTAS DE LA  
PROPIEDAD 
 

 
2.203.693 

  
2.203.693 

 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
 

 
4.660 

  
4.660 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
34.103 

  
34.103 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
2.497.768 

  
2.497.768 

RECUPERACIÓN DE 
PRESTAMOS 

 
3.166 

  
3.166 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
109.987 

  
109.987 

 
SALDO INICIAL DE 
CAJA 

 
3.000 

  
3.000 
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 Artículo 2º.- Apruébense los Ingresos Generales de la 
Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera 
convertida a dólares, para el año 2012, a las Partidas que se indican: 
 

GASTOS 
 

8.873.717  8.873.717 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

146.466  146.466 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

 
234.438 

  
234.438 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
92 

  
92 

 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 
OTROS GASTOS 
CORRIENTES 
 

 
56.642 
 
600 

  
56.642 
 
600 

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
3.513 

  
3.513 

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS FINANCIEROS 
 

 
7.590.512 

  
7.590.512 
 

 
INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN 
 

 
1.373 

  
1.373 

 
PRÉSTAMOS 
 

 
3.166 

  
3.166 

 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

 
300 

  
300 

 
SERVICIO DE LA DEUDA 
 

 
836.615 

  
836.615 
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 Miles de $ 
 

Miles de US$ 
 

INGRESOS GENERALES DE LA 
NACIÓN: 
 

  
 

MPUESTOS 
 

 
21.841.843.452 

 
2.480.200 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
13.865.601 

 
422.707 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 
 

 
175.211.654 
 

 
2.203.693 

INGRESOS DE OPERACIÓN 
 

 
14.013.100 
 

 
4.660 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
99.933.342 

 
24.136 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
244.800 

 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
1.198.478.143 

 
2.465.791 

RECUPERACIÓN DE 
PRÉSTAMOS 
 

 
10 

 

TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 
 

  
4.000.030 

ENDEUDAMIENTO 
 

2.832.000.000 109.987 

SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000 
 

TOTAL INGRESOS 26.180.590.102 11.713.204 
 
Programas Especiales del 
Tesoro Público: 
 

  

   
Subsidios 795.983.399  
   
Operaciones Complementarias  

1.894.925.483 
 
6.076.541 
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Servicio de la Deuda Pública  
616.442.704 

 
836.615 
 

Fondo de Reserva de 
Pensiones 

 
 

 
103.370 

   
Fondo de Estabilización 
Económica y Social 
 
Fondo de Educación 

 
 

 
303.389 
 
4.000.020 
 

 
TOTAL APORTES 

 
26.180.590.102 

 
11.713.204 

 
Artículo 3°.- Autorícese 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. 

 
Autorícesele, además, para contraer obligaciones, en el país 

o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 500.000 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 2012 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 2012, 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 
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otros gastos corrientes incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda 
nacional y moneda extranjera convertida a dólares. 

No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto de los 
mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos que 
sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley N° 1.263, 
de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta ley 
ni a los incrementos originados en la asignación de mayores saldos iniciales de 
caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de 
activos financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en 
recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores 
gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la 
cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos 
señalados en el inciso precedente, según corresponda. 

 
Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma 

de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de 
adquisición de activos no financieros, iniciativas de inversión y transferencias 
de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto 
superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con 
reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en 
el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos 
iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del 
producto de venta de activos, de recursos obtenidos de fondos concursables de 
entes públicos o de recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan 
de las referidas reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo 
establecido en el inciso primero de este artículo. Los aportes a cada una de las 
empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.  

 
Artículo 5°.- Los órganos y servicios públicos deberán 

informar mensualmente al Gobierno Regional correspondiente, los estudios 
básicos, proyectos y programas de inversión que realizarán en la región y que 
hayan identificado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley 
N° 1.263, de 1975. Tal información comprenderá el nombre del estudio, 
proyecto o programa, su monto y demás características, y se remitirá dentro 
de los quince días siguientes al término del mes de total tramitación de los 
respectivos decretos.  

 
Artículo 6°.- La propuesta o licitación pública será 

obligatoria respecto de los proyectos y programas de inversión y de los 
estudios básicos a realizar en el año 2012, 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 
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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. 

Aquellas transferencias incluidas en el subtítulo 24, que 
constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas 
ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa 
a la ejecución presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto, visado por 
la Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un 
informe sobre avance de egresos y actividades, conjuntamente con la 
información de ejecución presupuestaria mensual. Dicho desglose constituirá la 
autorización máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio de las 
modificaciones que se le introduzcan mediante igual procedimiento. La visación 
podrá efectuarse a contar de la fecha de publicación de esta ley. Con todo, en 
los conceptos de gastos antes señalados no podrán incluirse recursos para 
gastos en personal y bienes y servicios de consumo, salvo que estén 
autorizados por norma expresa en el respectivo presupuesto. 
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Artículo 8°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la 
adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos a casas 
habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los 
programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder 
Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional, de Carabineros de Chile, de la 
Policía de Investigaciones de Chile 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 2012, 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 
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 
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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 

2012 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 
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 
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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 2012 el 
Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por 
ventas efectuadas desde 1986 al 2011, se incorporarán transitoriamente como 
ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los 
siguientes objetivos: 

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

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

Nación. 
La norma establecida en este artículo no regirá respecto de 

las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a 
empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de 
capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del 
adquirente. 

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

Los ingresos producto de las enajenaciones de los bienes 
inmuebles de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Publica no estarán 
afectos a lo dispuesto en los incisos anteriores y las aplicaciones que se 
efectúen con cargo a estos recursos se incorporarán anualmente en la Ley de 
Presupuestos, en los respectivos capítulos de la Partida Ministerio de Defensa 
Nacional y de la Partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública según 
corresponda, 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 y el Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública en su caso, deberán 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 
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Comisión Especial Mixta de Presupuestos los informes y documentos que se 
señalan, en la forma y oportunidades que a continuación se indican: 

 
1. Informe de ejecución presupuestaria mensual 

de ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo mes. 
 

2. Nómina mensual de los decretos que dispongan 
transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos 
Comprometidos, de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el 
período, dentro de los quince días siguientes al término del mes respectivo. 
 

3. Informe de ejecución presupuestaria trimestral 
de ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo en 
anexos un desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de 
financiamiento y comportamiento de la deuda bruta del Gobierno Central. 
 

4. Informe de la ejecución trimestral del 
presupuesto de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de 
partidas, capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas, 
estructurado en presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a 
la fecha respectiva, incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de 
los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. 
 

5. Informe financiero trimestral de las empresas 
del Estado y de aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan 
aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un 
balance consolidado por empresa y estado de resultados a nivel consolidado y 
por empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité Sistema de 
Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción o quien lo suceda o 
reemplace, y será remitido dentro de los quince días siguientes a la fecha de 
vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado por la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 
 

6. Informe semestral de la deuda pública bruta y 
neta del Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con 
sus notas explicativas y antecedentes complementarios, dentro de los noventa 
días y ciento veinte días siguientes al término del correspondiente semestre, 
respectivamente. 
 

7. Copia de los balances anuales y estados 
financieros semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de 
Chile, el Banco del Estado de 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 
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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. 

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, 
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. Informe, antes del 31 de diciembre de 2011, de 

los gastos considerados para el año 2012 en iniciativas de inversión en las 
zonas comprendidas en el decreto supremo N° 150, de 2010, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, 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 respectivo trimestre, de cada 
una de las obras especificadas. 
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14. La Dirección de Presupuestos, en el marco del 

Plan Araucanía, informará a más tardar el 31 de marzo de 2012 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 2012 
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 refieren dichas disposiciones, sin perjuicio de su 
publicación en la página web del organismo respectivo.  

 
Artículo 16.- Durante el año 2012, 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$1.500.000 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 2012 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 
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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. 

 
Autorícese a las universidades estatales para contratar, 

durante el año 2012, 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, 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, 
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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, la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la 
ley N° 19.104 y el artículo 14 de la ley 20.128, 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 2012, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de 
la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°, y los 
decretos y resoluciones que en virtud de esta ley sean necesarios para 
posibilitar la ejecución presupuestaria a partir del año 2012.  

 
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.  
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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 2012, 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. 
 
 
 
 
  SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE 
  Presidente de la República 
 
 
 
 
 

FELIPE LARRAÍN BASCUÑÁN 
Ministro de Hacienda 
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1.2. Informe de Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 03. 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 17 de octubre de 2011.  
 
 
INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS recaído en el proyecto de ley de presupuestos del sector 
público para el año 2012, en lo relativo a la PARTIDA 03, correspondiente al 
PODER JUDICIAL. 
  
BOLETÍN Nº 7.972-05 (III). 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL 
MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 

 La Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos informa la Partida 03, Poder Judicial, del proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2012. 
 

 A la sesión en que se estudió esta Partida 
concurrieron el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, señor Milton 
Juica y el Ministro de ese Alto Tribunal, señor Patricio Valdés. 
 
 Participaron, asimismo, el Subdirector de la 
Corporación Administrativa del Poder Judicial, señor León Paul, el Jefe del 
Departamento de Finanzas y Presupuestos de esa Corporación, señor Gustavo 
Poblete, el Jefe de Contabilidad, señor Antonio Lobos, la Jefa de Presupuesto 
de la misma entidad, señora Carmen Gloria Riquelme y la Jefa de Programas y 
Control de Gestión, señora Claudia Córdova. 
 
 Asistieron, también, el Director de la Academia 
Judicial, señor Eduardo Aldunate, y el Coordinador de Administración y 
Finanzas de la misma, señor Jorge Aranis. 
 

 De la Dirección de Presupuestos del Ministerio 
de Hacienda, participaron la Jefa del Sector Poderes y Justicia, señora Sereli 
Pardo, la analista señora Alejandra Severino y el abogado señor Rodrigo 
Quinteros. 
 

 Estuvieron presentes la asesora del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, señora Francisca Navarro; el asesor 
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legislativo del Instituto Libertad y Desarrollo, señor José Francisco García; el 
asesor de la Fundación Jaime Guzmán, señor Héctor Mery. 
 
- - - 
 
 Los antecedentes tenidos a la vista por la 
Subcomisión durante el estudio de esta Partida han sido remitidos a la Unidad 
de Asesoría Presupuestaria del Senado, donde se encuentran a disposición de 
los señores Parlamentarios. 
 

 Se adjunta como anexo de este informe, en 
ejemplar único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión, 
debidamente certificada. 
 
- - - 
 
PARTIDA 03 
PODER JUDICIAL 
 

 Esta Partida, para el año 2012, autoriza 
gastos por un total de M$356.360.551. El presupuesto para el año en curso, 
corregido por reajustes y leyes especiales y expresado en moneda del año 
2012, asciende a la suma de $352.607.581 miles, lo que supone un aumento 
de 1,1%. 
 

 Comprende tres Capítulos y cuatro 
Programas: Capítulo 01, Programa 01, Poder Judicial; Capítulo 03, Programa 
01 Corporación Administrativa del Poder Judicial, Capítulo 03, Programa 02, 
Proyecto de Fortalecimiento Institucional, y Capítulo 04, Programa 01, 
Academia Judicial. 
 
- - - 
 
CAPÍTULO 01 
PODER JUDICIAL 
Programa 01 
Poder Judicial 
 

 Este Capítulo considera un único programa, 
del mismo nombre, con un total de gastos de $ 243.727.524. miles. 
 

 Al momento de presentar a la Subcomisión 
este proyecto de presupuesto, el Presidente de la Excelentísima Corte 
Suprema, señor Milton Juica, señaló que él ha sido concordado con el 
Ministerio de Hacienda y corresponde, aproximadamente, a los mismos 
montos del año presupuestario en curso, reajustados en la variación que ha 
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experimentado el índice de precios al consumidor, más un mínimo aumento 
real de un 1,1%. 
 

Destacó que durante la etapa de discusión del 
anteproyecto de presupuesto, el Poder Judicial expresó su comprensión en 
relación a las dificultades que se observan en el país, por lo que no insistió en 
mayores requerimientos. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, puso de relieve que los 
recursos que se contemplan para esta Partida son del orden del 1.2% del 
monto total del presupuesto nacional. 
 

Afirmó que los fondos contemplados en este 
proyecto de presupuesto permitirán al Poder Judicial alcanzar las metas que 
se ha propuesto para el próximo año. Precisó que si bien lo anterior no 
ocurrirá con holgura, el Convenio de Flexibilidad Financiera celebrado entre 
ese Poder del Estado y el Ministerio de Hacienda permitirá efectuar los ajustes 
necesarios para prestar el mejor servicio judicial posible a la ciudadanía. 
 

Resaltó que alrededor del 70% de los recursos están 
destinados a sufragar los gastos en personal, destinándose el saldo a los 
gastos de operación. 
 
 Reiteró que la Judicatura se siente conforme con las 
negociaciones habidas con la autoridad hacendaria, las que se facilitaron por 
el nivel de conciencia que aquella tiene respecto de la realidad nacional. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, manifestó que el Poder 
Judicial aspira a que, en la medida que la economía nacional presente mejores 
condiciones, la participación de ese Sector en el presupuesto del país sea 
mayor para, así, mejorar el financiamiento de los tribunales. 
 

Enseguida, el Presidente de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor Ortíz, dejó constancia de que el Poder Judicial 
ha cumplido oportuna y cabalmente los compromisos que había adquirido con 
el Congreso Nacional en orden a informar periódicamente acerca de su 
ejecución presupuestaria. 
 
 Asimismo, exhortó al Gobierno a mantener el 
Convenio de Flexibilización en la administración de los recursos que la Ley de 
Presupuestos contempla para el Poder Judicial. 
 

A continuación, se dirigió a la Subcomisión el Jefe 
del Departamento de Finanzas y Presupuesto de la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial, señor Gustavo Poblete, quien inició 
su intervención señalando que el presupuesto del Poder Judicial se encuentra 
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inmerso en el plan de modernización de este Poder del Estado que, a su vez, 
se enmarca en el proceso de planificación estratégica que se desarrollará 
entre los años 2011 y 2015. Este esfuerzo, dijo, trata de alinear los recursos 
que ha previsto el Ministerio de Hacienda a los objetivos de modernización 
que se ha fijado la Judicatura. 
 
 Aseveró, luego, que el Proyecto Ley de Presupuestos 
para el año 2012, considera recursos para el Poder Judicial por un monto total 
de M$356.360.551.-, de acuerdo a la siguiente distribución:  
 

Poder Judicial 243.727.524

Corp. Administrativa del Poder Judicial 107.830.031

Proyecto Fortalecimiento Institucional 1.773.090

Academia Judicial 3.029.906

Total 356.360.551  
 
 Indicó que los recursos otorgados para 
remuneraciones del personal de Tribunales asciende a M$ 243.727.524.-, lo 
que incluye Servicio de la deuda por la suma de M$ 1.000, distribuyéndose de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
 
 
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS  

PROYECTO 
DE LEY PPTO 
2012  

Corriente Operación Normal  106.748.006 

Reforma Procesal Penal  65.515.391 

Jueces Derechos Humanos  1.089.281 

Juzgados de Familia  57.694.879 

Juzgados Laborales y Cobranzas  12.074.082 

Tribunales Tributarios 604.885 

Servicio de la deuda  

 
1.000 
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 Explicó, asimismo, que los recursos presupuestarios 
destinados al apoyo administrativo y al gasto operacional de los  tribunales 
del país, se reflejan en el presupuesto de la Corporación Administrativa del 
Poder Judicial, el cual, alcanza la suma de M$ 107.830.031.-, incluye servicio 
de la deuda por M$ 1.000. Su distribución es la siguiente: 
 
GASTO CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA  DEL PODER JUDICIAL 
 

SUBTITULO PROYECTO DE LEY PPTO 2012 

Gasto en Personal (subtítulo 21) 8.125.091

Gasto en Bienes y Servicios de Consumo (Subtítulo 22) 61.601.370

Prestaciones de Seguridad Social  (Subtítulo 23) 247.864

Transferencias Corrientes (Subtítulo 24) 4.363.639

Adquisición de Activos No financieros (Subtítulo 29) 16.580.098

Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31) 16.702.549

Prestamos  ( cambio de residencia ) (Subtítulo 32) 208.420

Servicio de la Deuda (Subtítulo 34) 1.000

TOTAL GASTOS 107.830.031  
 
 Detalló los recursos presupuestados para los Gastos 
en Personal (Subtítulo 21) –que ascienden a M$  8.125.091- siguiendo la 
siguiente distribución: 
 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
PROYECTO DE LEY PPTO 2012 

Corriente Operación Normal 3.571.298

Reforma Procesal Penal 2.220.394

Juzgados de Familia 1.923.369

Juzgados Laborales y Cobranzas 410.030

8.125.091  
 
 
 En cuanto a los recursos presupuestarios para el 
Gasto Operacional; Bienes y Servicios; Subtítulo 22 de los Tribunales, 
reflejados en el presupuesto de la CAPJ, ascienden a la suma de M$ 
61.601.370.- presentó la siguiente distribución : 
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Corriente Operación Normal  

16.064.207 
Reforma Procesal Penal  

12.484.847 
Jueces Derechos Humanos  

234.822 
Juzgados de Familia  

19.825.808 
Juzgados Laborales y Cobranzas  

6.199.413 
Servicio de Vigilancia 

3.587.207 
Proyecto de Interconectividad 

3.205.066 
TOTAL GASTOS SUBTITULO 22  61.601.370 

 
 En relación con el proyecto de interconectividad, 
precisó que éste permite a los tribunales no reformados incorporarse a la red 
computacional y aprovechar los beneficios de los sistemas que hoy ocupan los 
juzgados reformados, con el objeto de modernizar la gestión de los primeros. 
 
 A continuación, informó que los recursos 
presupuestarios contemplados para gastos en Prestaciones de Seguridad 
Social (Subtítulo 23), ascienden a M$ 247.864. 
 
 En seguida, se refirió a los recursos presupuestarios 
contemplados por concepto de Transferencias Corrientes (Subtítulo 24), -que 
alcanzan un total de M$ 4.363.639.-, los cuales consideran recursos 
destinados al Programa de Coordinación de la Reforma Judicial (Centro de 
Justicia de Santiago) y Becas de Postgrado a M$ 60.018. 
 
 Dejó constancia de que los recursos presupuestarios 
para gastos asociados a la adquisición de Activos no Financieros (Subtítulo 29) 
ascienden a M$ 16.580.098.- y su distribución por ítems es la siguiente: 
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Compra de Edificios 15.373.582

Mobiliarios y Otros 300.524

Maquinas y Equipos 430.628

Equipos Informáticos 159.593

Programas Informáticos 315.771

TOTAL GASTOS SUBTITULO 29 16.580.098  
 
 Puntualizó que el 90% de los recursos que se 
destinan a la adquisición de edificios están orientados a satisfacer la 
necesidad de inmuebles que requiere la Reforma de Familia. Agregó que lo 
anterior supone la compra de edificios, en sustitución de los arriendos que se 
mantienen actualmente. 
 
 En lo tocante a los recursos presupuestarios 
relativos a Iniciativas de Inversión (Subtítulo 31), dijo que ellos ascienden a 
M$ 16.702.549.- y su distribución es la siguiente: 
 

Inversión sectorial 5.383.751

Inversión Familia 11.318.798

TOTAL GASTOS SUBTITULO 31 16.702.549
 

 
 Luego consignó lo referente a los recursos 
presupuestarios  por concepto de préstamos por cambio de residencia  
(Subtítulo 32), que ascienden a M$208.420, y a los fondos previstos para 
servir la deuda (Subtítulo  34), que alcanzan M$ 1.000. 
 
 Se refirió, después, a los recursos presupuestarios 
para el Programa BID 2 para el año 2012, alcanzan la suma de M$ 
1.773.090.-, correspondiente a la siguiente distribución: 
 
Bienes y Servicios de Consumo 1.180.550 

Adquisición de Activos no Financieros 294.830 

Servicio de la Deuda  297.710 
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TOTAL GASTO BID  1.773.090 

 
 Por último, señaló que los recursos presupuestarios 
asignados por concepto de Servicio de la Deuda, Subtítulo 34, corresponden 
al siguiente detalle: 
 
Amortización deuda externa 269.401 

Intereses deuda externa 28.309 

SERVICIO DE LA DEUDA 297.710 

 
 
 Finalmente, expuso ante la Subcomisión el Director 
de la Academia Judicial. El señor Aldunate hizo presente que la 
participación de esa entidad en el presupuesto global del Poder Judicial 
asciende al 0, 87% de este último. 
 
 Informó que el monto total de recursos previstos 
para la Academia Judicial para el próximo año es el mismo aprobado para el 
presente ejercicio presupuestario, salvo en cuanto se aplicó a dicha suma el 
correspondiente índice de inflación. Es decir, acotó, se trata de un 
presupuesto de continuidad. 
 
 Por lo anterior, enfatizó que para el año 2012 se 
buscará aplicar criterios de eficiencia para, con los mismos recursos, avanzar 
en los objetivos de esa entidad, especialmente en dos líneas de trabajo. Por 
una parte, se mejorará el diseño de los cursos de perfeccionamiento, 
formación y habilitación, intentando incrementar la calidad de los mismos y, 
por otro lado, se realizarán esfuerzos para incrementar la calidad y capacidad 
de los mismos capacitadores y formadores de la Academia, realizando 
actividades que tengan por propósito perfilar profesionales específicamente 
preparados para labores de capacitación judicial. 
 
 En cuanto a los montos de recursos que se 
contemplan en el proyecto de presupuesto para la Academia Judicial, informó 
que el total de ingresos asciende a M$ 3.029.906, de los cuales el 63% se 
destina a Transferencias Corrientes, el 21,5% a Gastos en Personal, el 15,1% 
a Bienes y Servicios de Consumo, y el 0,3% a Adquisición de Activos No 
Financieros. 
 
 En relación con el Subtítulo 21 Gastos en Personal, 
resaltó que este clasificador presupuestario considera una dotación de 21 
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funcionarios, asimilados a los grados de los Escalafones Primario y 
Secundario, Profesionales y Empleados del Poder Judicial, y contempla el pago 
de los Aportes del Empleador (seguridad social, seguro de invalidez y 
sobrevivencia y seguro de cesantía), Asignaciones de Desempeño (bonos por 
concepto de metas de eficiencia institucional y desempeño colectivo) y 
Remuneraciones Variables (trabajos extraordinarios, comisiones de servicios). 
 
 El Subtítulo 22 bienes y Servicios de Consumo, dijo, 
regula en términos de importancia relativa asignaciones por concepto de 
arrendamientos, publicidad y difusión, servicios generales y servicios básicos. 
 
 Luego, puso de relieve lo referido al Subtítulo 24 
Transferencias Corrientes. En este apartado, explicó, se prevén los recursos 
para financiar los programas académicos de la entidad a su cargo, 
mencionados precedentemente. 
 
 El primero de ellos –Programa de Perfeccionamiento. 
Contempla la realización de 364 cursos, de los cuales se destinarán 170 al 
perfeccionamiento del personal asimilado al Escalafón Primario y Secundario, 
y 194 cursos dirigidos al Escalafón de Empleados. Precisó que el valor del 
programa de Perfeccionamiento alcanza la suma de M$ 1.071.772, y 
contempla gastos por concepto de docentes, viáticos, pasajes y materiales. 
 
 Por su parte, el Programa de Habilitación para 
postular al cargo de Ministro o Fiscal Judicial de Corte de Apelaciones 
contempla la realización de tres cursos, que se distribuyen en cuatro semanas 
de Talleres y dos semanas de Pasantía. Sus fondos -que alcanzan a un total 
de M$ 74.718- se destinan a docentes, tutores, elaboración y corrección de 
exámenes y materiales. 
 
 Finalmente, el Programa de Formación tiene 
asignados un total de M$ 765.213, para financiar los procesos de preselección 
y selección, las becas de los alumnos, tutorías, docentes y viáticos, pasajes y 
materiales. 
 
 Concluidas las exposiciones de los representantes 
del Poder Judicial en relación con este Capítulo, se dio paso a una ronda de 
opiniones y preguntas de los parlamentarios miembros de esta Tercera 
Subcomisión: 
 
 El Honorable Senador señor Orpis pidió saber, 
desde un punto de vista formal, porqué se diferencia conceptualmente entre 
gastos de distintos tipos de tribunal si, en definitiva, todos esos gastos son un 
una misma naturaleza, esto es, gastos corrientes destinados a jueces. 
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 En segundo término hizo presente que en el último 
tiempo, para formar parte de la Academia Judicial, se ha seleccionado a 
personas básicamente provenientes del ámbito penal y sólo una menor 
proporción de abogados dedicados al área civil. Solicitó, entonces, conocer las 
razones que explican esta tendencia. 
 
 El Honorable Senador señor Kuschel consultó 
acerca de la evolución de la amortización del crédito que el BID otorgara al 
Poder Judicial, y sobre el saldo de esa deuda. 
 
 Asimismo, le llamó la atención que este proyecto no 
contemple una suma especialmente destinada a hacer frente a las 
reparaciones y habilitaciones necesarias en los edificios en que funcionan los 
tribunales, como consecuencia del terremoto del año pasado. 
 

Por su parte, el Honorable Diputado señor 
Macaya requirió antecedentes en relación con la donación efectuada por el 
Banco Mundial al Poder Judicial. 
 

Además, preguntó -en relación con la diferenciación 
entre adquisición de activos financieros y no financieros- si el Poder Judicial 
dispone o cuenta con algún estudio comparativo que demuestre las ventajas 
de adquirir en forma directa equipos computacionales y otros activos no 
financieros, en lugar de emplear para ello la figura del leasing. 
 
 También consultó por la existencia de mediciones y 
análisis financieros y de costos asociados a la utilización del mecanismo de 
integración que se utiliza en las Cortes en los casos de ausencia de algún 
titular. 
 
 Finalmente, quiso saber si existen estadísticas que 
exhiban niveles, promedios y otros aspectos sobre el uso de permisos que el 
artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales otorga a los jueces. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortíz, también en relación con el Subtítulo 29 Adquisición 
de Activos No Financieros, consideró conveniente que se haga llegar a esta 
instancia una explicación sobre el uso de los quince mil millones de pesos que 
se contemplan en ese rubro, indicándose las ciudades en las cuales se 
adquirirán inmuebles y sobre el destino de los mismos. 
 
 A continuación, el Presidente de la Excelentísima 
Corte Suprema se hizo cargo de algunas de las consultas formuladas por los 
miembros de la Subcomisión. 
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 Se refirió, en primer lugar, a la donación del Banco 
Mundial, informando que ella alcanzó la suma de quinientos mil dólares y 
estuvo dirigida al Proyecto sobre Transparencia, Integridad y Rendición de 
Cuentas que ha implementado el Poder Judicial. Agregó que nuestro país es 
uno de los países que más ha avanzado en estas materias alcanzando altos 
estándares a nivel continental, por lo que la mencionada entidad financiera 
decidió apoyar el referido proyecto. Explicó, asimismo, que la Organización de 
Estados Americanos se ha interesado en que profesionales chilenos colaboren 
con otros países para avanzar en estos aspectos, a raíz de lo cual ya se han 
suscrito convenios con las judicaturas de Brasil, Costa Rica y Paraguay para 
implementar acciones en materia de transparencia en esos países. 
 
 Luego, abordó lo relativo a los permisos regulados 
en el artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales. Sobre el particular, 
manifestó que éste es un mecanismo antiguo, que se originó en la década de 
los años 30 del siglo pasado con el objeto de limitar a tres días por mes los 
permisos de que disponían los Ministros de Corte. Posteriormente, acotó, el 
mecanismo se extendió a otros estamentos del Poder Judicial. Enfatizó que la 
utilización de estos permisos se publicitan en la página web institucional y se 
informan a la Corte Suprema y que, en general, su uso es controlado y 
adecuado. 
 
 Precisó que del total de horas que podrían usarse 
por este concepto, en la práctica no se utiliza más de un 15% e, incluso, hay 
Ministros de la Corte Suprema que nunca ha recurrido a ellas. 
 
 Insistió en que, básicamente, se trata de una 
posibilidad a la que se recurre cuando Ministros que tienen audiencia todos los 
días en jornada completa deben, además, redactar fallos extensos en causas 
que han quedado en acuerdo o estudiar asuntos complejos. 
 
 Sobre este mismo punto, el Ministro señor Valdés 
enfatizó la necesidad y legitimidad de los permisos regulados en el 
mencionado precepto legal. Argumentó que, por su experiencia personal y 
profesional, podía asegurar que el ritmo de trabajo de los jueces es 
especialmente intenso, por lo que el sistema regulado en el artículo 347 es 
absolutamente necesario para los funcionarios judiciales. Afirmó, asimismo, 
que, a su juicio, no se prestaba para abusos sino que, por el contrario,  se 
utilizaba en forma muy justificada. 
 
 Seguidamente, el Presidente de la Excma. Corte 
Suprema se refirió al impacto económico derivado del uso de este 
mecanismo, explicó que él puede ser utilizado por el total del personal 
judicial, esto es, alrededor de once mil funcionarios. En general, añadió, es 
impacto económico es nulo, es decir, él no tiene costo porque ellos dan lugar, 
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en forma mecánica, a subrogaciones, salvo en el caso de los Ministros de 
Corte. 
 
 Tratándose de estos jueces, agregó, opera el 
mecanismo de la integración. Esta se efectúa, en parte, recurriendo a los 
fiscales del Poder Judicial, los que son 35. Cuando esto no es posible, indicó, 
se solicita la colaboración de un abogado integrante. En consecuencia, en este 
último caso sí se incurre en gasto, el que equivale a la proporción 
correspondiente de la remuneración del Ministro que ha hecho uso del 
permiso. 
 
 Respecto de la institución del abogado integrante, 
señaló que su legitimidad se ha cuestionado fuertemente en el último tiempo, 
por lo que ya no existe mayor interés en ella por parte de los abogados y, 
más bien, constituye una verdadera carga. Por esta razón, se ha dispuesto 
que los fiscales del Poder Judicial integren Salas siempre que sea posible. Sin 
embargo, resaltó, hasta ahora se encuentra pendiente el traslado o traspaso 
de estos fiscales a las plantas de ministros titulares. Aseguró que la Corte 
Suprema –como lo expresó en la Convención que celebrara en la ciudad de La 
Serena- apoya la idea de suprimir la figura del abogado integrante. 
 
 En todo caso, insistió, efectivamente el uso de la 
institución del abogado integrante implica un costo, aunque éste no es 
particularmente significativo; pero que él podría ahorrarse si se procediera 
legalmente a trasladar a los 35 fiscales judiciales -que actualmente no 
cumplen funciones relevantes y, por tanto, en alguna medida se 
desaprovechan en el servicio judicial- a la planta de Ministros de Corte. 
 
 En seguida, el Jefe del Departamento de 
Finanzas y Presupuesto de la Corporación Administrativa del Poder 
Judicial, señor Gustavo Poblete, procedió a dar respuesta a las demás 
consultas formuladas por los miembros de la subcomisión. 
 
 Respecto de la que hiciera el Honorable Senador 
señor Orpis acerca de la distinción entre diferentes tipos de tribunales, explicó 
en la elaboración del proyecto de presupuesto se establecen esas distintas 
judicaturas como centros de costos para tener mayor claridad de los recursos 
involucrados en cada subsector, es decir, para tener la información sobre 
cuánto cuesta cada una de las reformas procesales implementadas en el 
último tiempo y evaluar la forma en que se está haciendo el gasto en cada 
una de ellas. Se trata, aclaró, simplemente de una modalidad de trabajo 
contable para obtener mejor información, la que, a su vez, permite evaluar y 
hacer un seguimiento de los recursos involucrados en las reformas judiciales. 
 

En respuesta a la consulta realizada por el Honorable 
Senador señor Kuschel, manifestó que el año 2010, mediante el clasificador 
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presupuestario Saldo Inicial de Caja se agregaron al Poder Judicial cuatro mil 
millones de pesos, bajo la fórmula de Convenio de Desempeño, para hacer 
frente a las necesidades derivadas del sismo y maremoto. Afirmó que esos 
recursos dieron muy buenos frutos porque hizo posible dar continuidad al 
servicio judicial sin mayores alteraciones. 
 

Agregó que este año, también con los recursos 
previstos en el Saldo Inicial de Caja y utilizando las posibilidades que ofrece el 
Convenio de Flexibilización con que cuenta la Judicatura en la administración 
de los recursos financieros contemplados en el Subtítulo 22, se ha podido 
continuar avanzando en la reconstrucción de las instalaciones físicas de los 
tribunales. 
 
 En relación con la segunda consulta del mismo señor 
Senador, relativa al préstamo BID II, señaló que este acuerdo celebrado con 
el Banco Interamericano de Desarrollo consta de tres componentes básicos. El 
primero es el plan de desarrollo institucional que describió como una nueva 
estrategia de participación interna y de comunicación externa. El segundo se 
refiere a la gestión de los recursos humanos, que incluye como elementos 
principales un modelo de carrera funcionaria, un modelo de capacitación y 
formación continua y un modelo integrado de régimen disciplinario. El tercer 
componente dice relación con la gestión judicial, orientado, básicamente, a la 
administración de Cortes y tribunales, al desarrollo de modelos informáticos 
que faciliten el trabajo de los juzgados y, por último, un plan de buenas 
prácticas al interior del Poder Judicial. 
 
 En lo relativo a la pregunta sobre gastos por 
amortización que realiza el Poder Judicial, manifestó que ellos están 
convenidos con el Ministerio de Hacienda, se refieren al crédito BID I y 
responden a un programa de tres años para pagar los intereses de dicho 
crédito. 
 
 Seguidamente, se comprometió a hacer llegar a la 
Subcomisión una nómina de las ciudades donde se adquirirán inmuebles para 
los Juzgados de Familia. 
 
 Por último, sobre la consulta referida a uso de 
leasing, expuso que el año 2005 se constituyó una mesa de análisis de este 
mecanismo, formada por representantes del Poder Judicial, el Ministerio de 
Justicia y el Ministerio de Hacienda. En esa oportunidad, añadió, se hizo un 
análisis de este instrumento de financiamiento, sus estándares y costos, 
concluyéndose, en definitiva, que era más conveniente la fórmula de la 
compra directa. 
 
 Finalmente, el Director de la Academia Judicial, 
en relación con la consulta formulada por el Honorable Senador señor Orpis, 
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distinguió entre los procesos de incorporación a la Academia de docentes y de 
alumnos. Respecto de los primeros, precisó que ellos se incorporan a los tres 
programas que administra la Academia y, en ese conjunto, la participación de 
profesores del ámbito penal alcanza a un 15% del total. 
 
 Desde el punto de vista de los alumnos, explicó que 
todos ellos son llamados mediante concursos abiertos en los cuales el único 
sesgo admitido se presenta en los cursos de habilitación para acceder a los 
cargos de Ministros de Cortes de Apelaciones. En este caso, agregó, es la 
propia ley la que fija los criterios para seleccionar alumnos y, en 
consecuencia, no es posible que las autoridades de la Academia alteren esos 
criterios. 
 
 Informó que en el último concurso del programa de 
habilitación, efectivamente se incorporó una alta proporción de magistrados 
provenientes de tribunales orales en lo penal. De un total de 15 
seleccionados, acotó, 13 tenían ese origen o especialidad. 
 
 Insistió en que ello estrictamente por aplicación de 
los factores legales de calificaciones, categoría y antigüedad en los cargos de 
los jueces que postularon, los que, reiteró, se encuentran establecidos en la 
ley. 
 
- - - 
 

- Sometida a votación, la Partida 03, 
correspondiente al Poder Judicial, fue aprobada, sin enmiendas, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Kuschel y Orpis, y Honorables Diputados señores 
Macaya y Ortiz. 
 
- - - 
 

 Acordado en sesión celebrada el día 12 de 
octubre de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carlos 
Ignacio Kuschel Silva y Jaime Orpis Bouchon, y Honorables Diputados señores 
Javier Macaya Danús y José Miguel Ortiz Novoa (Presidente). 
 
 
 Sala de la Subcomisión, a 17 de octubre de 2011. 
 
 
RODRIGO PINEDA GARFIAS 
Secretario 
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1.3. Informe de Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 14. 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 17 de octubre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 14, correspondiente al Ministerio de 
Bienes Nacionales. 
 
BOLETÍN Nº 7.972-05 (IV) 
 
 
HONORABLE COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 

La Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene a honra emitir su informe acerca del proyecto de ley 
iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que fija el 
presupuesto del sector público para el año 2012, en lo relativo a la Partida 
correspondiente al Ministerio de Bienes Nacionales. 

 
Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de esta 

Partida en sesión celebrada el día 11 de octubre de 2011. 
 
A las sesión en que se consideró esta materia 

concurrió, además de sus miembros, los Honorables Diputados señores José 
Miguel Ortiz y Leopoldo Pérez y el Honorable Senador señor Alejandro Navarro. 
 

Asimismo concurrieron: 
 
Del Ministerio de Bienes Nacionales: la Ministra, 

señora Catalina Parot; el Subsecretario , señor Juan Carlos Bulnes; el Jefe de 
la División de Planificación y Presupuesto, señor Nicolás Musalem y la Asesora 
del Gabinete de la Ministra, señora Sandra Rojas.  

 
De la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 

Hacienda: el Abogado, señor Fuad Ruminie; el Jefe de Sector Vivienda, señor 
Antonio Garrido; la Asesora, señora Macarena Montecinos; el Analista, señor 
Diego Quintana y el Asesor de la Directora, señor Lucas Palacios. 
 

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: la 
Coordinadora de la División de Relaciones Políticas e Institucionales, señora 
Carolina Infante y el Asesor, señor Juan Pablo Rodríguez. 
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De la Fundación Jaime Guzmán: el Asesor, señor 

Gustavo Rosende. 
 
De la oficina de la HS. Von Baer: la Asesora, señorita 

Constanza Hube. 
 
De la Unidad Presupuestaria del Senado: la señora 

Erika Flores. 
 

- - - 
 
Para el año 2012, el presupuesto de la partida de 

este Ministerio se presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay 
autorizaciones de gasto en moneda extranjera. 

 
Hacemos presente que para el estudio de esta 

Partida, y con el fin de que las cifras contenidas en este informe resulten 
comparables, se señalarán las cantidades propuestas como límite del gasto 
para el año 2012 y las que fueron aprobadas para el año 2011 (estas cifras 
expresan el presupuesto inicial, más reajuste y leyes especiales con efecto en 
dicho presupuesto), según antecedentes aportados por la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
 
- - - 
 

Se deja constancia que todos los antecedentes y 
documentos acompañados, forman parte del anexo de este informe que, en 
ejemplar único, se remiten a la unidad de asesoría Parlamentaria. 
 
- - - 
 

Al iniciarse el estudio de esta Partida, la Ministra de 
Bienes Nacionales, señora Catalina Parot Donoso, informó que el 
presupuesto nacional asciende a la suma de 60 mil millones de dólares, cinco 
por ciento por sobre el gasto fiscal del año 2011. Agregó que el presupuesto 
para el Ministerio del ramo representa el 0.07% del presupuesto de la Nación. 
Aseguró que este monto es suficiente para el cumplimiento de su gestión 
tradicional y para avanzar, asimismo, en la implementación de nuevas tareas 
que permitirán que el territorio fiscal sea un motor de desarrollo. 
 
    En ese contexto, precisó que es necesario señalar 
que el presupuesto de la Cartera cae en un 25,7% en relación con el del año 
en curso, y que esta disminución encuentra su fundamento en la ley N° 
20.385, de 24 de octubre de 2009, que facultó al Fisco para comprar y vender 
propiedades particulares con ocasión de la erupción del Volcán Chaitén. En este 
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sentido, puntualizó que la adquisición de los predios afectados por la erupción 
del Volcán ubicado en esa comuna se encuentra bastante avanzada y, en 
consecuencia, la disminución de los dineros sólo obedece al reflejo de la baja 
de los recursos para la adquisición de los referidos inmuebles. 
 

En seguida, la señora Ministra abordó las misiones 
del Ministerio, a saber: 
 

1.-Elaborar políticas de aprovechamiento armónico 
del territorio.  

 
2.-Reconocer, administrar y gestionar el patrimonio 

fiscal.  
 
3.-Mantener actualizado el catastro gráfico de la 

propiedad fiscal. 
 
4.-Coordinar a las instituciones del Estado en materia 

de información territorial a través del sistema Nacional de Información 
Territorial y  

 
5.-Regularizar la pequeña propiedad raíz particular. 
 
Aseveró que en el presupuesto para el año 2012 

queda contemplada la realización de todas estas tareas. 
 
Refiriéndose a la visión del Ministerio, sostuvo que 

constituye un eje importante sentar las bases de una política territorial para el 
desarrollo integrado, armónico y sustentable del país, como también, 
administrar el territorio fiscal a fin de transformarlo en un motor del desarrollo 
económico, social y cultural del país, y añadió que se está trabajando en 
potenciar el rol de esta Cartera de Estado asignándole tareas que apunten a 
transformarla en el Ministerio del Territorio. 
 

En otro orden de ideas, se refirió a los fundamentos 
del presupuesto del año 2012 para el Ministerio. Como primer fundamento, 
destacó que, de los trabajos de catastro realizados, se ha podido constatar que 
la propiedad fiscal equivale al 51% de Chile Continental y no al 33% como se 
creía hasta ahora. Destacó que este territorio, similar al de Alemania o al de 
Japón, está hoy en manos del Fisco. En consecuencia, aseguró, es importante 
aumentar los gastos en personal, tal como se contempla en el ítem 21 a fin de 
acrecentar, por ejemplo, el número de fiscalizadores que impidan las tomas 
ilegales.  
 

En segundo lugar, señaló que el presupuesto 2012 
permite cumplir las metas de ingreso fijadas, esto es, 6.800 millones de pesos, 
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incluidos ventas y rentas de la propiedad. No obstante, precisó que hay que 
tener en consideración que, en los últimos años, el Ministerio ha superado las 
metas de ingresos que establece el presupuesto y, entonces, para el próximo 
año se podrían generar ingresos muy superiores a la meta puesta. 
 

Recalcó, asimismo, que junto con la administración 
de esta propiedad, se produce una inversión privada alojada en terrenos 
fiscales licitados o concesionados por el Ministerio que para el bienio 2011-
2012 ascenderá al menos a 1.200 millones de dólares. 
 

En materia de catastro, añadió, existe también una 
tarea importante ya que habiéndose reconocido la existencia de propiedad 
fiscal mayor a la que se creía, como lo expresara precedentemente, el 
presupuesto 2012 resulta indispensable para comenzar la incorporación del 
nuevo territorio que aún no es objeto de ningún acto de administración. 
Agregó que se concluirá, además, con la migración de los registros catastrales 
anteriores al nuevo sistema que asume la estructura del folio real. 
 

A continuación, la señora Ministra abordó los 
principales hitos del presupuesto del año 2012. En primer lugar, se refirió a la 
tarea de regularizar la posesión y construcción de dominio de la pequeña 
propiedad raíz. En este punto, señaló que el objetivo es transformar a Chile en 
un país de pequeños propietarios, avanzando en la entrega de títulos de 
dominio a fin de apoyar a la población de escasos recursos, forjando un país de 
emprendedores. Afirmó que durante el próximo año se pretende regularizar 
más de 11.000 propiedades y agregó que, a la fecha, existen ya 7.502 casos 
ingresados. Explicó que el presupuesto actual sólo alcanza para un poco más 
de 6.000 casos con recursos sectoriales. 

 
En segundo lugar, está la regularización express y 

gratuita de títulos de dominio a los damnificados por el terremoto y tsunami 
del año 2010. Dentro de ese contexto, señaló, el programa tiene por objeto 
facilitar a la ciudadanía el acceso a beneficios estatales y privados para la 
reconstrucción, lo que supone la existencia de un título inscrito. Hasta el 20 de 
Agosto del año en curso, fecha en que expiró la ley de regularización express, 
informó, se captaron 15.000 casos. Aseguró que el presupuesto en estudio 
refleja los recursos necesarios para concluir con la tramitación de todos ellos. 
 

En tercer lugar, se refirió a la ley 20.385, antes 
citada. Precisó que el objetivo de la normativa consiste en dar una alternativa 
a la población que no quería o no podía vivir en la zona afectada. Explicó que 
durante el año 2012 se pretende finalizar las labores que le corresponde al 
Ministerio. Sin embargo, aclaró, eso no significa que se van a comprar todas 
las propiedades, ya que existe un alto porcentaje de retracto, por un lado, y 
por otro, respecto de los predios rurales, es necesario evaluar previamente el 
daño efectivo por parte del Ministerio de Agricultura. 
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En lo relativo a esta temática, hizo hincapié que esta 

ley continuará vigente pese al cumplimiento de las labores por parte del 
Ministerio, puesto que, explicó, la ley no establece un plazo de cierre. En 
consecuencia, hizo un llamado a los parlamentarios a establecerlo, para así 
concluir la obligación del Fisco de comprar. 
 

Precisó, en relación con este mismo punto, y como lo 
afirmara al inicio de su exposición, que es en esta materia donde se disminuye 
considerablemente el presupuesto del Ministerio. Complementó la aseveración 
diciendo que la ejecución de gran parte de la labor encomendada por la 
referida ley hace necesario disminuir los dineros de 10 mil millones de pesos a 
2 mil, lo que afirmó, permitirá comprar las 100 propiedades restantes que 
están en vías de ser adquiridas por el Fisco. 
 

Enunciadas las tareas referidas, añadió que en el año 
2012, el Ministerio pretende asumir nuevas labores que también supondrán 
recursos los que se recogen en el presupuesto. 
 

La primera de dichas labores, explicó, consiste en el 
proyecto de caracterización. A mayor abundamiento, afirmó que  esta labor 
tiene por objeto avanzar hacia una política de ordenamiento territorial que 
contribuya a forjar un desarrollo armónico, integrado y sustentable del país. 
 

Añadió, además, que se está trabajando en el 
desarrollo de una herramienta que se dará a conocer en los próximos días, 
denominada PROMAP, que permitirá sostener la política pública territorial al 
conocer las potencialidades de uso del territorio, tanto público como privado, y 
prevenir conflictos. 
 

Aseguró que durante el año 2012 se comenzará a 
instalar en el Ministerio y se hará del análisis territorial una función 
permanente generando unidades especializadas comenzando con cuatro 
regiones piloto. 
 

En segundo lugar, hizo presente que otra de estas 
tareas consiste en asumir nuevas competencias otorgadas por la ley de 
turismo que dicen relación con el otorgamiento de concesiones al interior de 
áreas silvestres protegidas ya que estas están constituidas sobre propiedad 
fiscal. 
 

En tercer lugar, se detuvo en la nueva labor de 
normalizar la cartera de postulaciones a la propiedad fiscal. Afirmó que el 
objetivo es abordar el rezago de tramitación de gestión de bienes de 9.716 
expedientes acumulados desde el año 2004 por falta de recursos físicos y 
humanos y lentitud de procesos. 
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Concluyó su exposición, manifestando que este nuevo 

programa tendrá como meta resolver anualmente al menos el 10% del atraso, 
para lo cual resulta indispensable la aprobación de los recursos contemplados 
en la ley de presupuestos. 
 
- - - 
 

A continuación, se consigna el análisis que desarrolló 
la Comisión de la Parida 12, correspondiente al Ministerio de Bienes 
Nacionales, y los acuerdos que ella adoptó. 
 
 
PARTIDA 14 
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 
 

Esta partida para el año 2012 considera recursos por 
$ 22.364.314 millones. La Ley de Presupuestos del año 2011, ascendió a $ 
30.476.841 millones, por lo que presupuesto que se propone representa una 
disminución de un 25,7%. 
 

Los recursos que se consignan en esta Partida se 
subdividen de la siguiente forma: Subtítulo 6 Rentas de la propiedad; Subtítulo 
7 Ingresos de operación; Subtítulo 8 Otros ingresos corrientes; Subtítulo 9 
Aporte Fiscal; Subtítulo 10 Ventas de activos no financieros; Subtítulo 12 
Recuperación de préstamos; Subtítulo 21 Gastos en personal; Subtítulo 22 
Bienes y servicios de consumo; Subtítulo 23 Prestaciones de seguridad social; 
Subtítulo 25 Integros al Fisco; Subtítulo 29 Adquisiciones de activos no 
financieros; Subtítulo 31 Iniciativas de inversión; Subtítulo 32 Préstamos; 
Subtítulo 33 Transferencia de capital; Subtítulo 34 Servicio de la deuda. 
 

La Ministra de Bienes Nacionales refiriéndose a 
las rentas de la propiedad, sostuvo que se establece un aumento en relación 
con el presupuesto del año en curso. En efecto, precisó, se establece como 
meta crecer en un 6,5%. 
 

Respecto del subtítulo 8, aclaró que éste se refiere 
principalmente al reembolso de licencias médicas y a la venta de vehículos 
dados de baja, ítem que se espera crezca en un 25,5%. 
 

Continuó señalando que en aporte Fiscal, ítem 9, se 
contempla una reducción desde 21.608 a 14.252 millones de pesos, lo que 
dijo, representa una disminución de 35%. Agregó que esta baja, como lo ha 
señalado anteriormente, es el reflejo de la disminución de los dineros para 
Chaitén. 
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Respecto al gasto en personal, sostuvo que se 
contempla un incremento de 3,5%. Afirmó que este aumento es de vital 
importancia ya que permitirá avanzar de manera considerable en aquellas 
regiones en donde el terreno a administrar es grande. 
 

Por otra parte, abordando el subtítulo bienes y 
servicios de consumo, explicó que la disminución presupuestaria responde 
principalmente a la ejecución de la ley de regularización express y a la ley 
Chaitén. 
 

Finalmente, con respecto a la adquisición de activos 
no financieros, manifestó que la importante baja de 77,3% obedece 
nuevamente a la ley Chaitén. 
 

En otra línea, dio a conocer los avances en el 
programa “RPI Express” y en la “Ley Chaitén”. En cuanto al primero de los 
temas, indicó, la estimación de 12 mil casos se tradujo en la realidad a 15 mil. 
Añadió que va a dar cumplimiento a todos ellos de acuerdo al presupuesto 
existente, pero precisó que es probable que deba solicitarse un aumento 
presupuestario para el mayor número de casos que no se incluyeron en la 
estimación inicial. 
 

En el caso de la ley N° 20.385, destacó que la 
ejecución ha avanzado en forma importante. Añadió que el año 2010 se 
contemplaron 8.829 millones; el año 2011, 10.252, y que para el año 2012 se 
consideran sólo 2.010 millones, cifra que se estima suficiente para adquirir las 
poco más de cien propiedades que aún restan por comprar. 
 

Por último, se refirió a la ejecución presupuestaria. 
En este materia, puntualizó que en cuanto a las rentas de la propiedad al 30 de 
septiembre del año en curso se ha superado en 139% la meta impuesta para 
en el presupuesto 2011. 
 

Respecto de los ingresos de operación, provenientes 
de pagos por regularización, se observa un aumento de 61% en relación con lo 
estimado en el presupuesto actual. Explicó que, si bien la mayoría de los casos 
de regularización tienen el carácter de gratuitos, existen algunos en donde se 
cobran hasta $ 300.000 por ello. 
 

En cuanto a los otros ingresos corrientes, precisó que 
se observa un avance de un 81% y en la venta de activos no financieros, un 
157%.  
 

En consecuencia, señaló que en el total de ingresos 
propios existe un avance de 139%. 
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Abordando los gastos e inversiones, sostuvo que en 
gastos en personal se presenta una ejecución normal. En bienes y servicios de 
consumo, precisó que, como ellos se refieren principalmente a las empresas 
contratistas de RPI Express, se pagan a final de año, por lo tanto también se 
cumplirá el 100%.  
 
    Respecto a la adquisición de activos no financieros, 
que dicen relación con las propiedades en Chaitén, sostuvo que existe un 
problema, porque tal como se dio a conocer, ello depende de que no haya 
retractos. Sobre las iniciativas de inversión corresponden a programas en 
pleno desarrollo que se pagan a fin de año y, en consecuencia, presentarán 
una ejecución al 100%.  
 

Por último hizo hincapié en que se ha monitoreado de 
manera exhaustiva la Ley de Presupuesto 2011 y que se tendrá una ejecución 
completa de éste, salvo en lo que se refiere a la ley N° 20.385. 
 

 Una vez concluida la exposición de la señora Ministra 
de Bienes Nacionales, se realizó un intercambio de ideas entre los distintos 
señores parlamentarios que concurrieron a la sesión, quienes formularon 
diversas inquietudes y consultas relativas a la actividad que desarrolla esa 
Secretaría de Estado, cuyos aspectos centrales se reseñan a continuación: 
 

El Honorable Diputado señor Montes retomó el 
planteamiento formulado por la Ministra del ramo en orden a poner un límite a 
la ley N° 20.385, conocida como “Ley Chaitén”. En esta línea, indicó que 
aquello importa el ejercicio de una iniciativa exclusiva de Su Excelencia el 
Presidente de la República, y por lo tanto, el Parlamento no puede adoptar 
acuerdos sobre el particular. Añadió que se podría oficiar al Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia para que estudie el tema, o bien, incluir 
en esta misma iniciativa una glosa en donde se precise que en el año  2012 
vence el plazo, pero en ambos casos, es una decisión de orden gubernamental. 
 

El Honorable Senador señor Zaldívar expresó, en 
primer término, su preocupación por la disminución presupuestaria en relación 
con el año 2011. Puntualizó que si bien la rebaja en más de nueve mil millones 
de pesos encuentra su origen en la referida Ley Chaitén, ello también pudiera 
incidir en el programa “RPI Express”. Agregó que si bien es cierto, en el primer 
caso, puede resultar justificada la disminución, toda vez que se trata de un 
programa que está prácticamente concluido, no ocurre lo mismos con el 
segundo, y así lo demuestran los hechos en las regiones más afectadas por el 
terremoto y el tsunami de 27 de febrero de 2010. 
 

En segundo término, se refirió al proyecto de 
caracterización, en relación con el cual consultó si éste se llevaría a cabo por el 
Ministerio o bien se licitaría. Advirtió que son cerca de mil millones de pesos los 
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que se consideran para la ejecución de este programa y, en consecuencia, se 
requiere tener claridad acerca de cuáles son sus contenidos e implicancias. 
 

Finalmente, con relación al programa “RPI Express”, 
solicitó se hiciera llegar un desagregado por región y por comuna a fin de 
saber cuántos casos de regularización se han llevado a cabo. En lo referido a 
este programa, manifestó su parecer en orden a que los recursos debieran 
aumentarse en vez de disminuirse. 
 

La Ministra de Bienes Nacionales explicó que el 
programa “RPI Express” tuvo una vigencia de un año y que en la normativa 
que le dio lugar se encuentran acotados el número de casos a regularizar. 
Agregó que la mayoría de los recursos entregados para esta misión fueron 
utilizados en la primera etapa, ya que para acortar los plazos fue necesario 
armar nuevas oficinas en las regiones más afectadas, contratar personal, 
instalar la red informática y  costear las campañas de difusión. Sin embargo, 
precisó que ese plazo para regularizar expiró y los casos ya quedaron fijados 
en 15.000.  
 

En relación con esta explicación, el Honorable 
Diputado señor Montes, acotó que probablemente existen aún muchos casos 
por regularizar que quedaron fuera de los márgenes de la ley y que pudieran 
ser contemplados en el estudio de la Ley de Presupuesto por medio de una 
glosa. Añadió que sería prudente estudiar la posibilidad de incorporar una 
glosa en relación con este punto, tanto para damnificados como para quienes 
no lo sean. Por su parte, El Honorable Senador señor Zaldívar hizo 
presente que sería conveniente ampliar esta posibilidad a casos que no sólo 
respondan a damnificados por el terremoto y tsunami, porque aseguró, existen 
muchas personas que tienen terrenos, pero no regularizados, especialmente en 
los sectores rurales. Afirmó, asimismo, que esta es una de las grandes 
misiones que le han sido encomendada al Ministerio y que, en consecuencia, 
debe potenciarse. 
 

A su turno, el Honorable Diputado señor Santana 
agradeció profundamente el trabajo realizado por el Ministerio en la comuna 
Chaitén, el cual permitió dar solución a muchas familias con prontitud. 
 

En el mismo orden de ideas, interrogó acerca de las 
consecuencias que implica poner un plazo de término a la ley 20.385, y 
preguntó también qué ocurre con quienes desertan de la opción de vender al 
Fisco. 
 

Hizo notar que la carencia de un título de dominio se 
traduce en la imposibilidad de acceder a los beneficios que entrega el Estado. 
Por lo tanto, señaló, es importante tener la certeza que el presupuesto que se 
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presenta alcanza para cumplir las trascendentales tareas del Ministerio que 
generarán bienestar y un cambio de vida significativo en las personas.  
 

En relación con estos planteamientos, la señora 
Ministra de Bienes Nacionales informó que la ampliación de los efectos de 
la ley y regularización de nuevos casos exige la entrega del certificado de 
damnificado y determinar cuáles serán las condiciones para optar a la 
gratuidad del trámite.  
 

Asimismo, precisó que el proceso de manifestación de 
venta para Chaitén expiró en abril de 2011. No obstante, agregó, muchas 
personas hicieron su manifestación de venta pero no concurrieron a firmar las 
escrituras, con lo cual muchos casos, que corresponden a predios urbanos, 
permanecieron abiertos. En este sentido, dijo, sería bueno estudiar la 
posibilidad de cerrar definitivamente esas situaciones. 
 

En lo que refiere a los predios rurales, reiteró que 
falta aún la evaluación por parte del Ministerio de Agricultura para terminar 
esos casos. Explicó que esa demora se ha debido principalmente a motivos 
climáticos y de distancia que han dificultado las labores. Precisó que, en todos 
los casos, el valor de tasación para los predios es el anterior a la erupción del 
Volcán. 
 

En este mismo orden de ideas, señaló que las 
regiones tienen mucho que aportar en el cumplimiento de las tareas del 
Ministerio. En este sentido, añadió, es necesario que las comunas se involucren 
en estos procesos a fin de tener conocimiento del mayor número de casos de 
irregularidad posible. Destacó el rol que deben cumplir las autoridades de cada 
zona, como Intendentes, Alcaldes, Concejales, Diputados y Senadores, ya que 
su labor resulta trascendental para convencer a muchas personas que viven en 
situaciones de irregularidad y que temen acercarse a las oficinas del Ministerio. 
 

Agregó, por último, que próximamente se iniciará un 
convenio con CONAF que permitirá asociar la regularización con la entrega de 
subsidios para forestales y aseveró que todos los convenios permiten obtener 
más recursos para esta misión y al mismo tiempo detectar nuevos casos. 
 

La Honorable Senadora señora Von Baer, junto 
con felicitar a la Ministra por los avances logrados por el Ministerio en la 
administración del territorio fiscal, en las regularizaciones para los afectados 
por el terremoto de 2010 y en la labor cumplida en Chaitén, preguntó, en 
relación con el programa “RPI Express”, si es necesario efectivamente 
incorporar una glosa al presupuesto para abarcar más y nuevos casos o bien 
resulta suficiente para llevar a cabo esta labor el decreto ley N° 2.695. Sin 
perjuicio de lo anterior, hizo notar que la ampliación de la citada ley supondrá 
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mayores recursos al ser éste un proceso gratis y, en consecuencia, ellos 
debieran considerarse en la Ley de Presupuesto.  
 

Sobre este punto, la señora Ministra de Bienes 
Nacionales explicó que los casos de regularización contemplados por el 
Ministerio se cubren con el presupuesto contemplado. Agregó, que si bien 
existen muchos casos de irregularidades, no hay cifras concretas del número a 
que éstas ascienden. A fin de tener conocimiento de ellas, dijo, se está 
trabajando de manera conjunta con el MIDEPLAN a fin de incorporar en todas 
las encuestas preguntas que vayan dando señales del nivel de irregularidad y 
donde se concentran.  
 

En cuanto al tema de incorporar en una glosa la 
reapertura del programa “RPI Express” que permita mantener las oficinas y dar 
gratuidad al proceso, dijo que preferiría derechamente que se estudiara su 
extensión como una iniciativa independiente más que como una glosa de la Ley 
de Presupuesto, ya que ello requiere más dedicación y tiempo para adaptarse 
a una realidad que es distinta a aquella que le dio origen. 
 

En relación con este punto, el Honorable Senador 
señor Zaldívar puntualizó que entre el decreto ley N° 2.695 y la Ley RPI 
Express existen diferencias esenciales que se reflejan en el tiempo de 
tramitación, porque mientras en el primer caso, los plazos ascienden a un año 
y medio, en el segundo, a tres meses. Además, precisó, el segundo es un 
trámite de carácter gratuito, y enfatizó, finalmente, que es necesario tener un 
proceso ágil de regularización del dominio. 
 

El Honorable Diputado señor Montes precisó que 
la conveniencia de agregar a la Ley de Presupuesto una glosa en la que se 
haga referencia expresa a la extensión de la Ley RPI Express es que evita la 
tramitación de una nueva iniciativa legal que supone mucho tiempo, y 
puntualizó que el Congreso no tiene facultad para proponer la ampliación, ya 
que ello supone mayores recursos, por lo que es necesario una iniciativa del 
Ejecutivo en esta materia. 
 

El Honorable Diputado señor Garrido aclaró que 
se puede, efectivamente, por medio de una glosa modificar la fecha de la 
referida ley, en la medida que se mantengan las mismas condiciones que la ley 
contempla para acogerse. Por lo tanto, precisó, el tema consiste en saber si 
existen todavía más damnificados que los inscritos hasta el 20 de Agosto que 
no se hayan acogido aún. 
 

A su vez, el Honorable Diputado señor Pérez 
expresó que el decreto ley N° 2.695 debe estar en concordancia con los 
instrumentos de planificación territorial, especialmente en comunas rurales en 
donde, afirmó, hoy se venden derechos de menor cabida de lo que exigen los 
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instrumentos de planificación. Añadió que ello trae aparejado loteos irregulares 
y hace que los municipios vean mermados la recaudación del impuesto 
territorial. Por lo tanto, solicitó poner atención a fin de evitar posibles 
incentivos perversos. 
 

Por su parte el Honorable Diputado señor Ortiz 
destacó que la ley RPI Express fue muy positiva en las regiones afectadas por 
el terremoto.  
 

Por otro lado, preguntó si los convenios con los 
Gobiernos regionales siguen operando en las regiones afectadas. Solicitó, 
además, precisar la relación entre este Ministerio y el de Vivienda, porque 
afirmó que la idea es que se compren terrenos por parte de este último y 
posteriormente se regularicen por Bienes Nacionales. 
 

Sobre esto último, la señora Ministra de Bienes 
Nacionales, explicó que, como señaló anteriormente, se ha profundizado 
mucho en los convenios con los Gobiernos Regionales porque suplementan el 
aporte y además permiten detectar nuevos casos de irregularidades. En el caso 
de la región del Biobío, relató, la demanda por la regularización express ha 
sido enorme, pero todavía falta mucho por hacer y para ello el aporte de la 
Región y de las comunas será trascendental. 
 

En relación con la aplicación del decreto ley N° 2.695, 
explicó que éste contempla límites a la propiedad que se puede regularizar, ya 
que en el caso de los inmuebles urbanos el tope es de 300 UTM, en tanto que 
para la propiedad rural, el monto llega a 800 UTM. Por lo tanto, precisó, el 
Ministerio restringe su labor a la pequeña propiedad raíz. Por otra parte, 
agregó, es necesario cumplir con los requisitos que la ley establece para evitar 
resolver temas que no tengan que ver con decreto ley citado. 
 

Añadió, asimismo, que dentro de los próximos meses 
se tiene contemplada la presentación de un proyecto de ley que modifique el 
decreto ley N° 2.695 a fin de acotar los riesgos que trae aparejado. 
 

El Honorable Diputado señor Montes, al intervenir 
nuevamente, puso de manifiesto su disconformidad con la disminución de 
ingresos para este Ministerio. 
 

Asimismo, pidió a la señora Ministra ahondar en el 
tema de la normalización del catastro de la propiedad porque, tal como lo 
expuso, existen 9.716 casos pendientes. Agregó que es de esperar que no se 
flexibilicen las condiciones de acceso para eliminar trámites, ya que es 
necesario contar con la certeza que no se cometerán errores. 
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En tercer lugar, solicitó que se refiriera al tema de la 
ex Asociación Nacional de Ahorro y Préstamo, ANAP, que todavía se contempla 
en el proyecto de ley de Presupuesto en estudio. 
 

Finalmente, hizo ver su preocupación en relación con 
la disminución de recursos en bienes y servicios de consumo, porque, aseveró, 
ello implica un desequilibrio para el Ministerio. 
 

La señora Ministra de Bienes Nacionales indicó, 
en relación al catastro, que su cartera cuenta desde hace dos años con un 
sistema de catastro gráfico en base al folio real en el cual se identifican 25.000 
propiedades del Fisco. Agregó que la idea es migrar el próximo año todas las 
propiedades que se tienen enajenadas a ese catastro gráfico. A mayor 
abundamiento, precisó que esa herramienta es similar a la de Google Earth, 
puesto que es posible ver la propiedad y todos sus datos, entre los que se 
encuentra los de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces y el plano. 
Sostuvo que el acceso a este catastro no es público, ya que no se cuenta con 
el soporte para publicar las propiedades. No obstante, y ante las consultas de 
los señores parlamentarios, agregó que se pueden hacer esfuerzos para 
compartir la información, al menos, con la Biblioteca del Congreso Nacional.  
 

Añadió que la identificación de la propiedad mediante 
el sistema del folio real significa un cambio enorme. Agregó que la idea es que 
si más tarde se pasa en nuestro país a un sistema de folio de estas 
características, los datos proporcionados por este Ministerio sean la base para 
lograrlo. 
 

En lo que se refiere a la ex Asociación Nacional de 
Ahorro y Préstamo (ANAP), puntualizó que sólo queda un remanente para este 
año de 300 millones de pesos. Añadió que los deudores que no pudieron 
acogerse a esta ley fueron contemplados en un decreto que estableció el 
Ministerio de la Vivienda el que conlleva un gasto de 35.000 millones de pesos, 
de los cuales 23.000 millones están considerados en el proyecto del año 2012 
de este último Ministerio. 
 

El Honorable Senador señor Navarro solicitó 
información respecto de la política de concesiones. Añadió que la venta de la 
propiedad fiscal está regulada por la ley y, por lo tanto, es necesario informar 
qué se vende, en cuánto y a quién, a la vez que expresó su preocupación 
especial por las concesiones mineras. 
 

Asimismo, enfatizó estar en contra de la disminución 
de los recursos asignados al Ministerio, planteamiento que iba a efectuar 
durante la discusión de esta Partida en la Sala. 
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En relación con estos últimos planteamientos, la 
señora Ministra de Bienes Nacionales aclaró que el principio que ha 
existido siempre en el Ministerio es que toda la propiedad fiscal es 
imprescindible salvo lo que se declare prescindible. Informó que participan en 
esta declaración de prescindencia los Gobiernos regionales a través de 
comisiones especiales de enajenación quienes definen a quien venden y 
determinan la tasación del inmueble. 
 

En relación con las concesiones sostuvo que, 
efectivamente, el tema por el agua en terrenos fiscales constituye una 
preocupación. En este sentido, precisó que se han buscado los mecanismos de 
relación con la Dirección General de Aguas a fin de que el Ministerio tenga más 
que decir y no tenga que pronunciarse siempre de manera favorable respecto 
de estas concesiones. A lo anterior, agregó, se suma la necesidad de una 
mayor fiscalización que impida la extracción ilegal de las aguas. 
 

El Honorable Diputado señor Santana en relación 
con la noticia dada por Su Excelencia el Presidente de la República de alargar 
el país en más de 1.000 kilómetros, preguntó si se contemplan en el 
presupuesto de esta cartera los gastos para ello.  
 

Sobre el particular, la señora Ministra de Bienes 
Nacionales, aseguró que no se contemplan fondos en el presupuesto de la 
Cartera que encabeza. 
 

Antes de dar por cerrado el debate respecto de esta 
partida, el Honorable Diputado señor Montes hizo presente que la señora 
Ministra se había comprometido a evaluar la posibilidad de incluir, por medio 
de una glosa, la extensión del programa “RPI Express”. Destacó, asimismo, 
que se solicitó en la oportunidad, a petición del Honorable Senador señor 
Zaldívar, la lista de las regularizaciones realizadas en cada una de las comunas 
del país bajo la vigencia de la ley referida. Agregó que también se solicitó que 
se enviara el proyecto de caracterización a fin de tener mayores datos al 
respecto. 
 

Establecido lo anterior, sugirió poner en votación esta 
partida, sin perjuicio de dejar abierta la posibilidad, en el evento de surgir la 
necesidad de revisar algún aspecto, de abrir el debate de esta partida sin 
requerir unanimidad,1 planteamiento que fue acogido por los demás 
integrantes de esta Subcomisión. 

                                      
1 Conforme lo dispone el artículo 185 del Reglamento del Senado, la indicación de reapertura del 
debate, requiere de la unanimidad de los Senadores presentes, precepto que resulta aplicable en 
la especie en virtud de lo señalado por el artículo 211 del mismo cuerpo normativo, que dispone 
que en todo lo no regulado por las disposiciones del Título XIII, Ley de Presupuestos, para la 
tramitación del proyecto de ley de presupuestos, regirán las normas generales del Reglamento del 
Senado. 
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- - - 
 

La Partida correspondiente al Ministerio de Bienes 
Nacionales contempla un solo Capítulo, relativo a la Subsecretaría de Bienes 
Nacionales. 
 
Capítulo 01 
Subsecretaría de Bienes Nacionales 
Programa 01 
Subsecretaría de Bienes Nacionales 
 

El presupuesto de la Subsecretaría de Bienes 
Nacionales considera ingresos y gastos por la suma de M$ 22.364.313. 

 
- Puesta en votación la Partida, su Capítulo y 

Programa, fue aprobada por la unanimidad de sus miembros 
presentes, Honorables Senadores señora Von Baer y señor Zaldívar y 
Honorables Diputados señores Montes y Santana, sin modificaciones. 
 
- - - 
 
 
 

Acordado en sesión celebrada el día 11 de octubre de 
2011, con asistencia de sus miembros, Honorable Diputado señor Carlos 
Montes Cisternas (Presidente), Honorables Senadores señora Ena Von Baer 
Jahn y señor Andrés Zaldívar Larraín y Honorable Diputado señor Alejandro 
Santana Tirachini. 
 
 
 
          Sala de la Subcomisión, a 17 de octubre de 2011. 
 
 
FRANCISCO JAVIER VIVES D. 
Secretario de la Comisión 
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1.4. Informe de Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos. Partida 02 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 18 de octubre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DE PRESUPUESTOS, 
recaído en la Partida 02, correspondiente al Congreso Nacional. 
 
BOLETÍN N° 7.972-05 
________________________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN  
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 Vuestra Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida individualizada en el 
rubro, del proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2012. 
 

A la sesión en que se consideró esta materia 
concurrieron, además de sus miembros, las siguientes personas: 

 
Del Senado: el Presidente de la Corporación, 

Honorable Senador señor Guido Girardi; el Prosecretario y Tesorero, señor José 
Luis Alliende, y la Jefa de Finanzas, señora Blanca Urbina. 
 
    De la 
Cámara de Diputados, el Presidente, Honorable Diputado señor Patricio Melero; 
el Director de Finanzas, señor Orlando Catalán, y el Jefe de Finanzas, señor 
Patricio Leiva. 
 
    De la 
Biblioteca del Congreso Nacional: la Directora, señora Soledad Ferreiro; el 
Director Adjunto, señor Alfonso Pérez, y el Jefe de Administración y Finanzas, 
señor Jorge Ortiz. 
 
    De la 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda: el Jefe del Sector 
Administración General señor Juan Carlos Manosalva, y el Analista señor 
Guillermo Vásquez. 
 
    Del 
Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias: el Presidente señor Sergio 
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Páez; el Consejero señor Andrés Egaña, y el Administrador Financiero, señor 
Cristian Riquelme. 
 
    De la 
Secretaría General de la Presidencia, el Asesor señor Juan Pablo Rodríguez. 
 
- - - 
 
 Para el año 2012, el presupuesto de esta Partida se 
presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorizaciones de 
gasto en moneda extranjera. 
 
- - - 
 
 A continuación, consignamos el análisis de la Partida 
02, correspondiente al Congreso Nacional, y los acuerdos adoptados respecto 
de los capítulos y programas que la conforman. 
 
PARTIDA 02 
CONGRESO NACIONAL 
 

Esta Partida para el año 2012 considera recursos por 
M$ 96.558.792, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente, 
que asciende a M$ 93.011.139, representa un aumento presupuestario de un 
3,8%. 
 

Los recursos que consigna esta Partida se subdividen 
de la siguiente forma: Capítulos 01, Senado; Capítulo 02, Cámara de 
Diputados, Capítulo 03, Biblioteca del Congreso y Capítulo 04, Consejo 
Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias. 
 
Capítulo 01 
Programa 01 
SENADO 
 
 El presupuesto de este Capítulo considera recursos 
por la suma de M$ 31.930.197, lo que en comparación con la Ley de 
Presupuestos vigente, que asciende a M$ 29.895.595, representa una aumento 
presupuestario de 6,8 %. 
 

El Presidente del Senado, Honorable Senador señor 
Girardi, señaló que las principales inversiones consideradas incluyen, en primer 
lugar, una modernización del servicio de comedores, a fin de establecer un 
autoservicio. Añadió que el Senado debe responsabilizarse de ciertos espacios 
públicos del Congreso, por ejemplo, las losas del edificio que, a su vez, son los 
techos de los estacionamientos subterráneos, los cuales tienen filtraciones de 
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agua, por lo que se deberán efectuar trabajos en ella, a fin de mejorar la 
seguridad de los mismos. En este sentido, explicó que se firmó un convenio 
con el Ministerio de Obras Públicas, el cual ha estado trabajando y colaborando 
con el Senado, para poner fin al óxido de los fierros de la señalada losa. 
 

Agregó que se aumentaran los sistemas de 
seguridad, en especial, las cámaras de vigilancia, tanto en Santiago como en 
Valparaíso. Añadió que también se renovará una parte de los equipos 
computacionales del servicio. 
 

Explicó que el Senado está en un proceso, junto a la 
Cámara de Diputados y a la Biblioteca del Congreso Nacional, para unir las 
plataformas tecnológicas y digitales, entre otras cosas, para trabajar un 
sistema de seguridad informática, a fin de evitar hackeos, piratería y 
apropiación de información privilegiada. Por último, añadió que también se 
está desarrollando un programa de gestión administrativa para modernizar el 
trabajo del Congreso. 
 

Luego, expresó que el Senado ha manifestado su 
voluntad de crear, mediante una reforma, un Consejo de Futuro que incluye a 
la Biblioteca y a expertos, el que deberá apoyar al Congreso en todas las áreas 
relacionadas con ciencia y tecnología. Indicó que se estableció un Directorio 
integrado por el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de 
Diputados, el Director de CONICYT, el Presidente de la Academia de Ciencias, 
representantes de los Premios Nacionales de Ciencia, representante de las 
Universidades, representantes de la sociedad civil, y la Directora de la 
Biblioteca del Congreso Nacional. Precisó que este Directorio deberá fijar las 
políticas en áreas temáticas de interés. 
 

A continuación, el Honorable Diputado señor Santana 
señaló, en cuanto a la cantidad de funcionarios en relación a parlamentarios, 
que el Senado tiene un 33% más que la Cámara de Diputados. Añadió que el 
personal a contrata constituye un 52% de la dotación total, mientras que en la 
Cámara de Diputados alcanza sólo un 35%. 
 

El Honorable Senador señor Girardi indicó que 
siempre es posible revisar estos criterios, no obstante, puntualizó que es 
necesario modernizar el Parlamento. Agregó que el Senado no es ineficiente en 
comparación con la Cámara de Diputados, pues tienen la misma cantidad de 
comisiones en ambas cámaras. 
 

Por su parte, el Honorable Senador señor Zaldívar 
señaló que las labores legislativas del Senado son equivalentes a las de la 
Cámara de Diputados, ya que tienen un número de comisiones casi similar, con 
el mismo personal especializado. Por tanto, precisó que no existe ningún 
desequilibrio. 
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Manifestó que el Senado cumple funciones tanto en 

Valparaíso como en Santiago. Expresó que no es conveniente plantear una 
comparación en esos términos, pues lo importante es si ambas Cámaras 
cumplen con las funciones propias que se les encomiendan. 
 

A mayor abundamiento, agregó que las Comisiones 
Mixtas y las Subcomisiones de Presupuestos, no obstante estar integradas por 
Senadores y Diputados y que funcionan todo el año, son atendidas, 
exclusivamente, por personal del Senado. 
 

El Honorable Diputado Montes solicitó si puede 
agregarse una glosa, que detalle en mejor forma el programa. 
 

 En votación, el Capítulo 01 fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señora Von Baer y señor Zaldívar, y Honorables Diputados señores 
Ceroni, Montes y Santana. 

 
 
Capítulo 02 
Programa 01 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Este Capítulo tiene un monto de M$ 53.977.583, lo 
cual supone un aumento de 2,7% respecto del presupuesto aprobado para el 
año 2011, que asciende a M$ 52.546.994. 
 
 El Presidente de la Cámara de Diputados, Honorable 
Diputado Melero, señaló que los recursos asignados alcanzan a M$ 53.977.583, 
lo que representa un incremento de un 2,7% con respecto al presupuesto de la 
Cámara del año 2011, lo que es inferior al incremento del presupuesto de la 
nación. 
 
 Agregó que se trata de un presupuesto de 
continuidad, que permitirá una ejecución dentro de un marco de prudencia, 
austeridad y de mayor eficiencia de los recursos. 
 
 Expresó que en el subtítulo 21, en los gastos para la 
dieta parlamentaria y los gastos para la remuneración del personal de planta y 
de contrata, las variables se mantienen. Añadió que los montos de las 
asignaciones parlamentarias establecidas por el Consejo Resolutivo de 
Asignaciones Parlamentarias resultan plenamente consistentes con los recursos 
que tiene la Cámara. Explicó que el aumento más fuerte se genera porque el 
Consejo aumentó de $ 188.000 mensuales a $ 2.000.000 mensuales un ítem, 
para acercarlos a los montos de que dispone el Senado. Sin embargo, destacó 
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que se han dispuesto otros ahorros, como la no reposición de vehículos. 
Además, precisó que se consideran recursos para algunos proyectos como, por 
ejemplo, la construcción y habilitación del piso 15, y la remodelación del piso 
1°, debido a la necesidad de disponer de una mayor cantidad de comisiones. 
 
 Señaló que con el saldo de caja de este año se está 
haciendo una inversión para habilitar 4 salas más, todas con sistema de 
televisión. 
 
 Posteriormente, indicó que la Cámara de Diputados 
implementó con éxito, en conjunto con la OCDE, el Departamento de 
Evaluación de la Ley. Añadió que, con ese fin, se firmó un convenio con la 
referida Institución, lo que pone a la Cámara en un nivel de punta en este 
aspecto. Añadió que la OCDE realizó una serie de recomendaciones, entre ellas 
hacer evaluaciones no solo ex post sino ex ante. Precisó, que con respecto al 
Consejo de Futuro, la Cámara no lo ha aprobado, a pesar de que como 
Presidente de la Cámara lo respaldó, porque es una decisión que debe adoptar 
la Comisión de Régimen Interno. 
 
 El Honorable Diputado Montes sugirió que se 
descomponga el presupuesto para darle más visibilidad a lo expuesto 
recientemente, por ejemplo, para que figure el programa de evaluación de la 
ley antes citado. 
 

En votación, el Capítulo 02, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señora Von Baer y señor Zaldívar, y Honorables Diputados señores 
Ceroni, Montes y Santana. 
 
Capítulo 03 
Programa 01 
BIBLIOTECA DEL CONGRESO 
 
Este Programa contempla M$ 9.835.814, lo cual supone una disminución de 
1,5 % respecto del presupuesto aprobado para el año 2011, que asciende a M$ 
9.984.162. 
 
La Directora de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Soledad Ferreiro, 
señaló que la gestión de la Biblioteca dice relación con ser gestora de 
conocimientos. Por lo tanto, el porcentaje más alto del presupuesto se destina 
a personas que generan y crean conocimientos para la atención de 
parlamentarios, en forma individual, y en la relación con la ciudadanía, en 
términos de producir información en la web, en el portal parlamentario o en 
programas como “Delibera”, que se encuentra a lo largo de todo el país. 
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Expresó que la posición de la Biblioteca para este año es tener contratas 
nuevas, transfiriendo honorarios a contrata; mejorar las personas a contrata, 
las cuales son incorporadas a precio de mercado y a medida que esas personas 
van mejorando se homologan a las otras contratas, para lo cual se destinan 
$128.000.000; y personas para el proyecto Consejo Futuro, que necesita el 
acuerdo de la Cámara de Diputados. Además, aclaró que se solicitan $ 
250.000.000 para el posicionamiento interno, esto es la evaluación de la 
calidad de los servicios que se prestan y la respuesta que se entrega a la 
ciudadanía. 
 
Indicó que en el ítem de activos no financieros se solicita equipos 
computacionales y programas informáticos, para el soporte y almacenamiento 
digital de todo lo que desarrolla la Biblioteca, como es el caso de Ley Chile. 
Agregó, que este año se solicitó financiamiento para el concurso de ideas para 
el edificio de la Biblioteca del Congreso en calle Catedral de Santiago. Lamentó 
el no aumento de personal y señaló que se han solicitado dineros especiales 
para incentivar al retiro de funcionarios. 
 
 El Honorable Diputado señor Santana consultó sobre si el incentivo al retiro 
solicitado corresponde a renuncias voluntarias o indemnizaciones a todo 
evento. 
 
 La señora Ferreiro contestó que son incentivos al retiro de personas en edad 
de jubilar, pero no son indemnizaciones a todo evento, por cuanto la persona 
debe tener los años de antigüedad requeridos. 
 
 El Honorable Diputado Montes preguntó al Ministerio de Hacienda por la 
envergadura del saldo inicial de caja, donde aparece un incremento de 
6.000%. 
 
 El señor Manosalva expresó que el presupuesto que tenía la institución del 
año 2010 no se utilizó íntegramente, por lo que quedó un excedente. Agregó 
que durante este año se ingresaron recursos por $ 478.000.000, quedando un 
saldo real cercano a $ 345.000.000, por lo que ahora se hace uso de esos 
fondos como parte del financiamiento de la Biblioteca. 
 
 El Honorable Diputado señor Santana consultó sobre si existe en la Biblioteca 
algún indicador de productividad, relativo al apoyo a la gestión legislativa. 
 
 La señora Ferreiro respondió que se manejan indicadores respecto de la 
asesoría técnica a parlamentarios, en cada interacción con comisión o 
parlamentarios (conversación, análisis profundo o transversal, documento de 
análisis complejo, una minuta o un informe), lo que se refleja en un sistema 
computacional donde se mide la productividad de cada una de las personas. 
Por ejemplo, saben cuántas personas del Congreso Nacional hacen uso de 
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estos servicios mensualmente y donde tienen que poner mayor capacidad para 
esos requerimientos. 
 
 El Honorable Diputado Montes expreso que sería interesante ver la posibilidad 
de que el presupuesto de la Biblioteca se establezca en programas, donde se 
puedan explicitar de mejor forma los recursos que se le asignan. 
 
 El Honorable Senador señor Girardi señaló que la Biblioteca del Congreso 
Nacional es uno de los pocos espacios que permiten vincular a nuestro 
Congreso con la ciudadanía. Expresó que junto al Honorable Diputado Melero 
tienen un proyecto para convertir el edificio ubicado frente al ex Congreso 
Nacional en Santiago, en una biblioteca ciudadana, la cual abrirá espacios 
importantes de participación. Indicó que la Biblioteca es una ayuda a la 
difusión y un enlace del Congreso Nacional con la ciudadanía. Concordó en que 
la Biblioteca debe mejorar su gestión, sin embargo indicó que no sería una 
buena señal reducir estos espacios de participación. 
 
 El Honorable Diputado Melero compartió lo expuesto por el Honorable 
Senador señor Girardi, acerca del rol de que debe cumplir la Biblioteca, la cual 
ha salido de su misión tradicional, de ser un gran reservorio de publicaciones y 
seguimiento de las leyes, para incursionar en la asesoría a parlamentarios, 
formando un equipo importante de profesionales que estudian legislación 
comparada. 
 
 Con todo, manifestó que la Biblioteca debe ser más exhaustiva, clara y 
ordenada en la forma que gasta sus recursos, transparentando y rindiendo 
cuenta sobre ellos. Indicó que el proyecto original que presentó la Biblioteca 
alcanzaba los $12.000 millones, el cual fue rebajado en más de $ 3.000 
millones a requerimiento de los Presidentes de ambas Cámaras, por cuanto, no 
se justificaba un alza de esa magnitud. 
 
 Consideró que en la actualidad dispone de un presupuesto que se ajusta 
holgadamente a los requerimientos que tiene para el presente año, lo cual no 
obsta, a que la Biblioteca pudiera poner a disposición una justificación más 
clara y más precisa de cada una de sus funciones. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar expresó que el papel de la Biblioteca se 
ha modernizado. Agregó que los parlamentarios la utilizan menos de lo que 
debieran hacerlo, por cuanto pueden encontrar un gran respaldo o un gran 
apoyo para todo tipo de estudios, a diferencia de lo que ocurre en las 
Comisiones donde normalmente existe presencia de personal de BCN. Indicó 
ser partidario de un presupuesto con mayor detalle, no obstante, insistió en 
que su tarea es importante, motivo por el cual señaló que es contrario a que 
tenga un presupuesto inferior al del año anterior. Destacó la experiencia de su 
región con el programa “Delibera”, donde estudiantes de colegios debaten 
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sobre temas ciudadanos y de educación cívica, en su opinión, ese tipo de 
espacios deben fomentarse. 
 
 Luego, el Honorable Diputado Santana consultó que porcentaje de 
parlamentarios hacen uso de la biblioteca. 
  
    A su vez, el Honorable Senador señor Girardi señaló 
que la Biblioteca será una plataforma digital que requerirá de personal 
especializado, para cumplir el rol de democratizar el conocimiento, donde el 
Consejo de Futuro va en la misma dirección. Indicó que la Biblioteca no pudo 
continuar la suscripción de revistas científicas por falta de presupuesto, por lo 
tanto, se manifestó en contra de cercenar espacios de conocimiento. 
 
    La señora Ferreiro señaló que reciben pedidos en 
forma permanente. Indicó que sólo hay tres Honorables Senadores que nunca 
han solicitado nada, al igual que un número inferior de Honorables Diputados. 
 
    En la parte ciudadana, señaló que tienen una web 
pública que el año 2010 tuvo 10.300.000 visitas, considerado, después de los 
diarios, como el web más fuerte que tiene nuestro país. Dentro de este web 
existe un programa de ley fácil que es totalmente ciudadano, siendo el único 
existente dentro del mundo legislativo en Latinoamérica. 
 
    Agregó que la Biblioteca posee la base de datos Ley 
Chile. En materia de Educación Cívica, manifestó que tienen el proyecto 
“Delibera”, que se encuentra en 15 Regiones; en lo relativo a la identidad de 
los parlamentarios, expresó que se creó la historia político-legislativa, teniendo 
3.900 reseñas de parlamentarios las cuales se transforman a wiki, existe un 
programa de entrevista a ex parlamentarios, hay más de 900 entrevistas en 
youtube, por último, existe un blog de ligas mayores y un blog jurídico. 
 
    El Honorable Diputado Montes manifestó que existe 
un problema con la Biblioteca, pues no se ha logrado realizar un cambio 
institucional que permita que exista un Directorio propiamente tal, por cuanto 
lo Presidentes de ambas cámaras no tienen tiempo para dedicarse a esa 
función. 
 
    Por último, solicitó que al momento de votar el 
presupuesto de la Biblioteca del Congreso Nacional se acuerde que ésta 
entregue una estructuración por programa antes de terminar el trabajo 
presupuestario. 
 
    El Honorable Senador señor Zaldívar consultó que 
rubros han sido afectados por la reducción presupuestaria. 
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    La señora Ferreiro señaló que no podrán contratarse 
personas en áreas temáticas donde existe déficit, ciencia y tecnología, medio 
ambiente y energía. Precisó que en el programa “Delibera” y en Educación 
Cívica no se podrán contratar 4 personas. Tampoco podrá contratarse un 
analista de prensa que se requería. 
 
    El Honorable Senador señor Zaldívar solicitó que la 
Biblioteca del Congreso Nacional hiciera llegar a la Subcomisión las 
necesidades básicas que debieron ser recortadas. 
 
    El Honorable Diputado Melero puntualizó que el 
presupuesto que se está planteando es holgado para las necesidades de la 
Biblioteca. Reiteró que no necesita de más recursos para cumplir su labor, por 
tanto, no se provoca ningún detrimento al objetivo de la Biblioteca con el 
presupuesto otorgado. 
 

En votación, el Capítulo 03 fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señora 
Von Baer y señor Zaldívar, y Honorables Diputados señores Ceroni, Montes y 
Santana. 
 
Capítulo 04 
Programa 01 
 CONSEJO RESOLUTIVO DE ASIGNACIONES PARLAMENTARIAS 
 

Este Programa contempla un presupuesto de M$ 
815.198. 
 

El señor Sergio Páez señaló que el presupuesto se 
compone de Consejo y Comité de Auditoría, presentándose el aumento 
presupuestario en éste último. 
 

El señor Riquelme expresó que el presupuesto del 
Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias incluye los recursos para el 
funcionamiento del Consejo propiamente tal y del Comité de Auditoría. Indicó 
que se solicitaron recursos en gastos del personal para aumentar en cuatro el 
número de auditores, más la contratación de un auxiliar administrativo de 
apoyo, tanto para el Consejo como para el Comité.  
 

Explicó que la justificación del aumento de personal 
viene dada debido a que el próximo año entran en vigor las resoluciones 
adoptadas por el Consejo Resolutivo respecto de la nueva estructura de las 
asignaciones parlamentarias, siendo el Comité de Auditoría el encargado de 
revisar esta nueva estructura. Precisó que dentro de las responsabilidades de 
dicho Comité se encuentra la revisión de las auditorías de los gastos 
institucionales de ambas corporaciones, además de la Biblioteca del Congreso 
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Nacional. Añadió que en la actualidad el Comité está compuesto por dos 
auditores y un abogado, y se solicitan los recursos para abarcar todas las 
responsabilidades que tiene, aumentando en cuatro auditores. 
 

Posteriormente, el señor Riquelme señaló, respecto 
de los gastos de bienes y servicios de consumo, que deben cubrirse gastos 
operacionales propio del funcionamiento de una dotación mayor, de la 
mantención de sistemas informáticos propios, muchos de los cuales se están 
desarrollando con el presupuesto actual, y los traslados de los auditores al 
Congreso Nacional. Además, se están solicitando recursos para tener un 
pequeño programa de capacitación por una cifra cercana a los $6.000.000. 
 

Prosiguió señalando que, en la adquisición de bienes 
y activos no financieros, se solicitaron menos recursos para el próximo año, los 
cuales están asociados a la adquisición de equipamiento para esta nueva 
dotación y para la mantención de software y sistemas informáticos.  
 

El Honorable Diputado Santana consultó si el actual 
equipo del Consejo opera en el Senado antes del cambio de modalidad en las 
asignaciones parlamentarias de la Cámara de Diputados o no tiene ningún 
apoyo operativo, de control de gestión, de auditorías para el Senado. 
 

El señor Páez señaló que, tanto el Consejo como el 
Comité de Auditoría, han establecido que el año 2012 va a entrar en pleno 
desarrollo y funciones estas instituciones. Explicó que el Consejo estableció las 
asignaciones parlamentarias, para que después el Comité de Auditoría revise 
que las cosas se mantengan dentro de ciertos parámetros. 
 

El Honorable Diputado Montes expresó que $815 
millones le parece mucho dinero para esta función. Además, solicitó que se 
explicitara en una glosa el conjunto de funciones de esta instancia, que no es 
sólo definir y proponer las asignaciones parlamentarias, sino también 
controlarlas. 
 

El señor Páez precisó que las funciones del Consejo 
emanan de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, donde se 
establecieron las funciones del Consejo y las funciones del Comité de Auditoría. 
A este Comité se le asignó el control y manejo de todo lo que va a significar 
esta nueva reformulación de las asignaciones parlamentarias y, además, 
verificar las auditorías realizadas por el Senado, la Cámara de Diputados y la 
Biblioteca. Precisó que el Senado tiene auditores externos, la Cámara de 
Diputados en algunas ocasiones ha tenido auditores externos y la Biblioteca 
estaba solicitando auditorías externas. 
 

El Honorable Senador Zaldívar preguntó respecto de 
cómo se llega a la conclusión de la contratación de 4 auditores en el Comité de 
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Auditoría. Indicó que hubiera sido preferible ver primero la carga de trabajo del 
Comité antes de contratar. 
 

El señor Páez señaló que estos auditores son personal 
de apoyo del Comité seleccionado por la Alta Dirección Pública. Agregó que 
este personal de apoyo se consideró necesario ya que deben revisar a 120 
diputados, 38 senadores, más las corporaciones, por lo tanto un equipo de tres 
personas no sería suficiente.  
 

El Honorable Diputado Santana preguntó si los 
auditores que se van a contratar van a ser auditores senior o junior y la 
remuneración promedio que van a percibir. 
 

El señor Riquelme indicó que los actuales auditores 
fueron seleccionados por la Alta Dirección Pública y tienen una remuneración 
categoría E de la escala de remuneraciones del Congreso Nacional. Sobre los 
nuevos, contestó que son auditores junior y tendrán una remuneración en 
categoría F o G, siendo la remuneración líquida de un funcionario categoría G, 
aproximadamente $ 2.800.000. 
 

El Honorable Diputado señor Auth expresó que no le 
quedan claro las funciones del Consejo Resolutivo de Asignaciones 
Parlamentarias. 
 

El señor Páez señaló que existen al menos 50 
observaciones con la finalidad de corregir situaciones a partir de enero en 
adelante. Añadió que será una función permanente que el Consejo siempre 
deberá cumplir respecto de recursos nuevos que se asignan. Estimó que estas 
funciones procesales permitirán mejorar la imagen y transparencia del 
Congreso Nacional. 
 

El señor Egaña expresó que la estructura de las 
asignaciones parlamentarias se fue creando en el transcurso de los últimos 20 
años, por distintas Presidencias y distintas fórmulas de la Comisión de Régimen 
Interno. Destacó que, sin embargo, el Congreso tuvo la visión de adelantarse a 
una situación que se venía produciendo, que era bastante compleja. Resaltó 
que debe ser uno de los pocos parlamentos que se atrevió a dar un paso en 
materia de trasparencia, lo cual, lamentablemente, muchas veces no se 
percibe por la opinión pública. 
 

La Subcomisión acordó que se agregue en la glosa 
correspondiente que este Capítulo Consejo Resolutivo dice relación tanto con el 
Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias como con el Comité de 
Auditoria. 
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En votación, el Capítulo 04 fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señora 
Von Baer y señor Zaldívar, y Honorables Diputados señores Auth, Montes y 
Santana. 
 
- - -  
 
 En mérito de las consideraciones precedentemente 
expuestas, vuestra Cuarta Subcomisión os propone que aprobéis la Partida 02 
correspondiente al Congreso Nacional, sin enmiendas. 
- - - 

Acordado en sesiones celebradas los días 12 y 
18 de octubre de 2011, con asistencia del Honorable Diputado señor 
Carlos Montes Cisternas (Presidente), de los Honorables Senadores 
señora Ena Von Baer Jahn y señor Andrés Zaldívar Larraín y de los 
Honorables Diputados señores Pepe Auth Steward (Guillermo Ceroni 
Fuentes) y Alejandro Santana Tirachini. 
 
 
                                         Sala de la Subcomisión, a 18 de octubre de 2011. 
 
 
JULIO CÁMARA OYARZO 
Secretario 
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1.5. Informe de Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 17. 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 24 de octubre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS recaído en el proyecto de ley sobre presupuestos del sector 
público para el año 2012, en lo relativo a la Partida 17, correspondiente al 
Ministerio de Minería. 
 
BOLETÍN N° 7.972-05. 
 
 
HONORABLE COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 La Quinta Subcomisión Especial de Presupuestos 
cumple con emitir su informe acerca del proyecto de ley de la suma, iniciado 
en un mensaje del Presidente de la República, que fija el presupuesto del 
sector público para el año 2012, en lo relativo a la Partida 17, correspondiente 
al Ministerio de Minería. 
 
- - - - - - -  
 
 A la sesión que la Subcomisión destinó a este asunto 
asistieron, además de sus miembros, las siguientes personas:  
 
 Del Ministerio de Minería: el Ministro, señor Hernán 
de Solminihac Tampier; el Subsecretario, señor Pablo Wagner San Martín; Jefe 
de Gabinete del Ministro, señor Javier Bosch; el Jefe de la División de 
Administración y Finanzas, señor Patricio Gálvez Berstein.  
 
 De la Comisión Chilena del Cobre: el Vicepresidente 
Ejecutivo, señor Andrés Mac-Lean Vergara. Del Servicio Nacional de Geología y 
Minería: el Director de Planificación y Estudios, señor Julio Poblete Costa.  
 
 De la Dirección de Presupuestos: la Analista del 
Sector Económico, señora Marcia Busch Castro y la abogada señora Mónica 
Bravo Bahamondes. 
 
 Del Instituto Libertad y Desarrollo, la investigadora 
señora Natalie Kramm Toledo. 
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 El asesor de la Honorable Senadora señora Isabel 
Allende, señor Víctor Caro Castro. 
 
- - - - - - - - 
 

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

 
Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar 

único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión, 
debidamente certificada. Se anexan de la misma forma los documentos que 
sustentaron las exposiciones efectuadas en el seno de la Subcomisión. 
 
- - - - - - - 
 
PARTIDA 17 
 

MINISTERIO DE MINERÍA 
 

 Para el año 2012, el presupuesto de esta Partida se 
presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorización de 
gasto en moneda extranjera. 
 

Cabe señalar que en cada Capítulo y Programa de la 
Partida 17, con el propósito de que las cifras que se indican resulten 
comparables, se precisarán las cantidades propuestas como límite del gasto 
para el año 2012 y las que fueron aprobadas para el año presupuestario 2011, 
presentando estas últimas en cifras corregidas con el recorte presupuestario 
dispuesto por el Ministerio de Hacienda2 y el incremento por reajustes y leyes 
especiales y expresados en moneda del año 2012, según antecedentes 
aportados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
 

La Partida relativa al Ministerio de Minería, para el 
año 2012 considera ingresos y gastos por $ 34.756.916.000. El presupuesto 
final del Ministerio para el año 2011 fue de $ 32.907.688.000, expresado en 
moneda del año 2012, lo cual representa un aumento de 5,6% en este 
presupuesto.  
 
 Esta Partida consta de 3 Capítulos: Capítulo 1, Secretaría y 
Administración General, conformado por el Programa 1, de la misma 
denominación, y el Programa 02, Fomento de la Pequeña y Mediana Minería; 
Capítulo 02, Comisión Chilena del Cobre, y Capítulo 03, Servicio Nacional de 
                                      
2 Mediante decretos Nos 486 al 508, del presente año. 
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Geología Minería, que contiene el Programa 01, del mismo nombre, el 
Programa 02, Red Nacional de vigilancia Volcánica, el Programa 03, Plan 
Nacional de Geología y Programa 04, Programa de Seguridad Minera. 
 
- - - - - - - - 
   El Ministro de Minería, señor Hernán de Solminihac, inició su 
intervención explicando que el Ministerio a su cargo se compone de cuatro 
ramas: la Subsecretaría, responsable de la administración, finanzas, proyectos, 
planificación, secretarías regionales, relaciones internacionales, medio 
ambiente y fomento. La Comisión Chilena del Cobre (COCHILCO), encargada 
de estudios, informes estadísticos, control de las exportaciones de cobre y 
fiscalización y control de inversiones y gestión de la Corporación Nacional del 
Cobre de Chile (CODELCO) y la Empresa Nacional de Minería (ENAMI). En 
seguida, mencionó el Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), 
que es el ente fiscalizador de las faenas mineras y se ocupa también de la 
propiedad minera, el desarrollo geológico y mapeo del país, capacitación y 
prevención de riesgos volcánicos. Finalmente, el Ministerio interviene en la 
junta de accionistas de CODELCO y en el directorio de ENAMI. 
 
 Expuso enseguida que los ejes estratégicos definidos por esta Secretaría 
de Estado son impulsar la seguridad minera, aumentando la fiscalización y 
fomentando la capacitación; acercamiento de la minería a la población, 
considerando que este sector representa un 60% de las exportaciones totales 
del país; fomento de la pequeña y mediana minería, para lo cual se promoverá 
especialmente la regularización de la operación de los pequeños mineros; 
fortalecimiento de los proyectos de la gran minería, que tiene contemplada una 
inversión de US $ 67.000.000.000 para los próximos ocho años, y generación 
de un desarrollo sustentable, tanto en lo relativo al medio ambiente como en 
cuanto a las condiciones laborales. 
 
 Conjuntamente con lo anterior, recalcó que el énfasis del presupuesto 
para el año 2012 estará en el incremento de la seguridad minera y la 
implementación de las leyes de seguridad e institucionalidad minera y de cierre 
de faenas mineras. 
 
 Destacó el señor Ministro que el presupuesto general de su repartición 
contempla un aumento de un 5,62%, que se explica por la variación positiva, 
ascendente a 10,17%, del monto asignado al SERNAGEOMIN, con el objetivo 
de reformar los aspectos de seguridad en las faenas mineras. 
 

A continuación se consigna el análisis comparativo de 
la Partida 17, correspondiente al Ministerio de Minería, y los acuerdos 
adoptados. 
 
- - - - - - - - - 
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CAPÍTULO 01 
 
PROGRAMA 01 
 
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 
 En el Programa 01, Secretaría y Administración 
General, se propone para el año presupuestario 2012 recursos por $ 
3.584.772.000. Para el año 2011 el monto final alcanzó a $ 3.593.963.000, lo 
que significa un decrecimiento presupuestario del orden de 0,3%. 
 
- - - - - - - - 
 
PROGRAMA 02 
FOMENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERÍA 
 
 
 Este Programa consigna recursos por  
$ 5.522.442.000 para el año 2012, lo que comparado con el presupuesto final 
para el presente año 2011, que ascendió a $ 5.735.739.000, significa una 
disminución presupuestaria de 3,7%. 
 
 El señor Ministro de Minería explicó que con el presupuesto asignado 
para el año 2012 se dará continuidad al impulso a la pequeña minería, cuyos 
objetivos son los siguientes: generar un modelo de fomento asociativo para 
productores, orientado a mejorar su capacidad empresarial y sustentabilidad; 
apoyar la producción limpia y segura; proporcionar financiamiento, 
principalmente para reconocer recursos y reservas, ayudando a lograr el 
desarrollo del sector, e incentivar el acceso a nuevas tecnologías, créditos y 
capacitación en terreno. 
 
 Destacó que la finalidad del Programa de Capacitación y Transferencia 
Tecnológica para la pequeña minería artesanal es financiar proyectos que 
fomenten la asociatividad entre los mineros artesanales, con el objetivo de 
generar economías de escala. 
 
- - - - - - - 
 
CAPÍTULO 02 
 
PROGRAMA 01 
 
COMISIÓN CHILENA DEL COBRE 
 
 Para el año 2012 el proyecto de Ley de Presupuestos 
asigna a este Capítulo y Programa recursos por $ 3.487.736.000, lo que 
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representa un incremento presupuestario de 0,7%, si se considera que para el 
presente año 2011 el presupuesto autorizado fue de $ 3.462.670.000. 
 
 El señor Ministro de Minería expuso las metas que la Comisión Chilena 
del Cobre ha establecido como prioritarias para el año 2012. 
   
 En primer lugar, se promoverán políticas públicas que atraigan e 
impulsen la inversión minera, estudios de los mercados del agua, energía y 
recursos humanos. 
 
 Además, se dará continuidad a las medidas que proveen mayor 
información al mercado, como el catastro de inversiones mineras y los 
boletines y anuario estadístico. 
 
 En último término, se privilegiarán las auditorías para transparentar 
riesgos y precios de transferencia y se fomentará la evaluación de proyectos 
mineros, entre los cuales destacan Andina Fase II, Chuquicamata Subterráneo 
y Alejandro Hales. 
 
- - - - - - - - - 
 
CAPÍTULO 03 
 
PROGRAMA 01 
 
SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA  
 
 Para el año 2012 el proyecto de Ley de Presupuestos 
asigna a este Programa recursos por $ 8.745.545.000, lo que comparado con 
el presupuesto autorizado para el presente año 2011, que ascendió a $ 
9.361.780.000, importa un decrecimiento de 6,6%. 
 
 El señor Ministro de Minería explicó que la reducción presupuestaria se 
explica por la variación de los montos asignados al Subtítulo 21, Gastos en 
Personal, lo que se debe a la regularización de contratos de 45 funcionarios 
que se traspasan del Programa 01 a los Programas denominados Red Nacional 
de Vigilancia Volcánica y Plan Nacional de Geología. 
 
 Agregó que las metas que se ha planteado su repartición para la 
ejecución del presupuesto del año 2012 están enfocadas a promover 
fuertemente las políticas de seguridad minera. Entre las principales medidas 
destacó el aumento de 47% del número de fiscalizaciones a faenas mineras y 
la capacitación de más de 1.500 monitores de seguridad, lo cual significará un 
alza de 50% respecto del año 2011. También subrayó los aumentos esperados 
en la resolución de expedientes relacionados con solicitudes de exploración y 
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explotación minera, que crecerán 8% y 38%, respectivamente, respecto del 
año en curso. 
 
- - - - - - - - - 
 
CAPÍTULO 03 
 
PROGRAMA 02 
 
RED NACIONAL DE VIGILANCIA VOLCÁNICA 
 
 La Ley de Presupuestos para el año 2012 consigna 
para este capítulo recursos por $ 3.792.932.000. Para el año 2011 el monto 
final autorizado fue de $ 3.126.344.000, lo cual importa un aumento de 
20,3%. 
 
 El señor Ministro de Minería indicó que el alza presupuestaria se debe al 
ajuste de personal ya explicado en el Programa anterior. 
 
 En cuanto a las prioridades del Ministerio en este tema, manifestó que 
se reforzará la coordinación con otros organismos frente a la ocurrencia de 
catástrofes naturales. En este aspecto, dio cuenta del convenio suscrito entre 
SERNAGEOMIN, la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior 
(ONEMI) y la Universidad de Chile. 
 
 Complementó lo anterior señalando que la implementación de este 
convenio permitió otorgar una adecuada y eficaz respuesta ante la emergencia 
provocada por la erupción volcánica generada en el Cordón Caulle, donde se 
realizaron labores de predicción de la erupción, manejo de crisis y seguimiento 
de la evolución de la catástrofe. 
 
 Por otra parte, se pretende aumentar en un 67% la cobertura de 
volcanes monitoreados, para llegar a un total de 30 volcanes con monitoreo 
instrumental, con sus respectivos mapas de peligro, y posteriormente, el año 
2013, completar los 43 volcanes más peligrosos de Chile. 
 
- - - - - - - 
 
CAPÍTULO 03 
 
PROGRAMA 03 
 
PLAN NACIONAL DE GEOLOGÍA 
 
 Para el desarrollo de este Programa durante el año 
2012 el proyecto de Ley de Presupuestos asigna recursos por  
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$ 6.405.225.000. El año que concluye el presupuesto final fue de  
$ 5.252.012.000, de lo que se sigue que hay un incremento de 22%. 
   En relación con este Programa, el señor Ministro de Minería 
mencionó que para el año 2012 la focalización de los recursos estará en el 
territorio comprendido entre las ciudades de Arica y Coquimbo y consistirá en 
apoyar a universidades e institutos para cubrir la escasez de profesionales 
actualmente existente. También se ampliará la cobertura de cartas de geología 
en 142.184 kilómetros cuadrados, lo cual corresponde a un 52,3% de la 
superficie del territorio nacional comprendido entre las latitudes 18° y 30° sur. 
El acceso a la información antes señalada, advirtió, sería de carácter universal, 
a través de medios electrónicos. 
 
   El Honorable Senador señor Sabag señaló que el 
presupuesto solicitado para el Ministerio de Minería para el año 2012 es de 
continuidad, destacando el aumento proyectado en el número de monitores en 
seguridad minera. Enseguida, solicitó información adicional sobre la opción de 
compra del 49% de la minera Los Bronces por CODELCO. 
   El Honorable Diputado señor Jaramillo, tras destacar que la 
minería chilena genera el 20% del PIB y representa el 60% de nuestras 
exportaciones, preguntó si en el último tiempo ha existido un aumento de 
solicitudes de concesión de exploración y explotación mineras y si ello ha 
tenido algún impacto en el empleo. Puso de relieve que el elevado nivel de 
cesantía que aflige a la Región de Los Ríos motiva a los trabajadores a migrar 
a otras zonas, donde efectivamente haya fuentes de trabajo. 
 
   El señor Ministro de Minería manifestó que sí se ha 
producido un alza en las solicitudes, ocasionada por el aumento del precio de 
los minerales, lo cual permite que aquellos que ejercen actividades mineras 
puedan obtener mejores márgenes de ganancias, incluso soportando mayores 
costos de producción.  
   Advirtió que, en razón de la inversión minera en el país 
proyectada para los próximos ocho años, se han mantenido tratativas con 
instituciones educacionales, con el fin de identificar los perfiles laborales que 
requerirá la industria a mediano y corto plazo, para luego proceder a la 
instrucción y capacitación de la fuerza de trabajo.  
 
 Respecto de Los Bronces, puntualizó que CODELCO por ahora ha 
obtenido el crédito para pagar la opción, sin afectar su programa de 
inversiones, pero no la ha hecho efectiva aún. 
   El señor Subsecretario de Minería, señor Pablo Wagner, 
agregó que los pequeños productores de la minería del cobre entran al 
mercado una vez que la libra de este mineral supera los US$ 3, puesto que sus 
costos de producción, superiores a los de la gran minería, varían entre los US$ 
2,5 y US$ 2,9. 
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   El Honorable Senador señor Horvath recordó el compromiso 
adoptado por el Ejecutivo durante la discusión de la Ley de Presupuestos para 
el presente año 2011, relativo a abordar el grave problema ambiental 
generado por los pasivos mineros, poniendo como ejemplo los ubicados en el 
lago General Carrera y en el río Loa.  
 
 Además, solicitó información respecto de cómo se abordará el tema de 
conservación de los glaciares, teniendo presente que el recurso agua es vital 
para la agricultura, la minería y el turismo. Inquirió también antecedentes 
respecto del trabajo de coordinación entre la Red Sismológica Nacional y la Red 
Nacional de Vigilancia Volcánica y, por último, sobre la posibilidad de 
incorporar al sistema de monitoreo dos volcanes adicionales en la región de 
Aysén.  
   El señor Subsecretario de Minería expresó que con la 
aprobación de la ley que regula el cierre de faenas e instalaciones mineras no 
se generarán nuevos pasivos ambientales, pues el dueño de la faena deberá 
hacerse cargo de los costos que demande un cierre adecuado. También señaló 
que recientemente se realizó un catastro que determinó que existen catorce 
faenas que presentan riesgo derivado de sustancias químicas y ya se ha 
identificado a sus propietarios, con quienes se tratará de acordar que se hagan 
cargo de los costos de reparación ambiental, que no resultan ser muy 
onerosos. 
   Respecto de la conservación de glaciares, comprometió el 
estudio del tema por parte del Ministerio de Minería, a fin de proponer un plan 
de manejo.  
   En iguales términos, mencionó que se reforzará la 
coordinación con ONEMI, para tener una adecuada integración entre la Red 
Sismológica Nacional y la Red Nacional de Vigilancia Volcánica.  
   El Director de Planificación y Estudios de SERNAGEOMIN, 
señor Julio Poblete, indicó que actualmente hay siete volcanes al sur de Chiloé 
monitoreados a través de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica e informó que 
durante el año 2012 se estudiará la incorporación de otros volcanes en esta 
zona. 
 
- - - - - - - - - 
 
CAPÍTULO 03 
 
PROGRAMA 04 
 
PROGRAMA DE SEGURIDAD MINERA 
 
 Para el año 2012 el proyecto de Ley de Presupuestos 
asigna a este Programa recursos por $ 3.218.264.000. Para el año 2011 a este 
Programa se asignaron finalmente $ 2.375.180.000, lo que representa una 
variación positiva de 35,5%. 
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- - - - - - - - 
 
 - Puesta en votación esta Partida, fue aprobada 
sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión 
presentes, Honorables Senadores señores Horvath y Sabag y los 
Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo. 
 
- - - - - - - - 
 
 Acordado en sesión celebrada el día 17 de octubre de 
2011, con asistencia de los Honorables Diputados señores Recondo 
(Presidente) y Jaramillo y Honorables Senadores señores Sabag y Horvath. 
 
 
    Valparaíso, 24 de octubre de 2011 
 
 
FERNANDO SOFFIA CONTRERAS 
Secretario 
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1.6. Informe de Segunda Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 04. 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 24 de octubre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISION ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 04, Contraloría General de la 
República, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 
2012. 
 
BOLETIN N° 7.972-05 (II). 
__________________________________ 
 
 
HONORABLE COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
  La Segunda Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene el honor de informar la Partida indicada en el epígrafe, del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2012. 
 
  Esta Partida fue estudiada en sesión celebrada el día 
17 de octubre de 2011. 
 
  Concurrieron, especialmente invitados, el Contralor 
General de la República, señor Ramiro Mendoza; la Secretaria General de dicha 
Entidad, señora Victoria Narváez; el Jefe de la División Jurídica, señor Julio 
Palavicini, y el Jefe del Área de Recursos Financieros y Físicos, señor Ignacio 
Tapia. 
 
  En representación de la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda, asistieron el Jefe del Sector, señor Juan Carlos 
Manosalva y el analista del Sector, señor Guillermo Vásquez. Por el Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, estuvo presente el señor Pablo Prieto, y 
del Instituto Libertad y Desarrollo, la señora Paola Cabello. 
 
 
- - - - - 
 
 
  A continuación, se efectúa una breve relación del 
contenido de esta Partida, del debate habido a su respecto y de los acuerdos 
que se adoptaron. 
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  Los antecedentes propios de esta Partida se 
encuentran a disposición de los señores parlamentarios en la Unidad de 
Asesoría Presupuestaria del Senado. 
 
- - - - - 
 
PARTIDA 04 
 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
 
  Esta Partida contempla un Capítulo 01, compuesto 
por el Programa 01, Contraloría General de la República. 
 
 
Capítulo 01 
Contraloría General de la República 
 
Programa 01 
 
Contraloría General de la República (01) 
 
 
  Este Programa contiene un total de Ingresos y Gastos 
por $ 53.185.600 miles. 
  
  El presupuesto representa un incremento de un 4,0 
por ciento en comparación con el vigente para el año 2011. 
 
 El señor Contralor General de la República 
acompañó un documento que resume las principales características del 
presupuesto del Órgano a su cargo, que está a disposición de los señores 
parlamentarios, en la forma que se ha señalado. 
 
 Inició su exposición resaltando que se trata de un 
presupuesto de continuidad, con novedades en el ámbito de las inversiones y 
en el desarrollo de una política de contratación satisfactoria para las Sedes 
Regionales y la Central. 
 
 En cuanto a los  proyectos de inversión, se refirió a la 
renovación del parque vehicular, principalmente en las Contralorías Regionales 
de mayor tamaño. Explicó, además, la adquisición de mobiliario y la confección 
de arreglos de oficinas, y aludió a los programas informáticos implementados 
en la Institución. 
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 En relación a los proyectos informáticos, expresó que 
presentan una variación monetaria, y connotó que el nuevo Sistema de 
Administración del Personal del Sector Público (SIAPEP), destinado a otorgar 
insumos de actos de personal para la Administración del Estado, constituye un 
gran salto en el ámbito de la tecnología de la información. 
 
 Destacó los proyectos de infraestructura para el 
próximo año por un monto de $5.060.798 miles. El detalle de los mismos y sus 
montos están consignados en la presentación adjunta. 
 
 Informó los proyectos de remodelación del edificio de 
la Sede Central en el primer subterráneo, en la División de Coordinación e 
Informática Jurídica, en la División de Toma de Razón y Registro, y en la 
División de Análisis Contable.  
 
  Aludió, entre los proyecto ejecutados, a las Sedes de 
las ciudades de Talca y de Valdivia, y señaló que en este último caso hubo una 
serie de dificultades con el Consejo de Monumentos Nacionales en la compra 
del terreno por estar situado en una zona patrimonial; sin embargo, reseñó, 
finalmente se logró concretar la operación. 
 
 En cuanto a los proyectos de inversión para el año 
2012, mencionó la construcción de la Sede de la Contraloría Regional de Arica-
Parinacota, respecto de la cual aún no se materializa la compra del terreno, lo 
que se espera lograr en el próximo mes de octubre o noviembre. 
  
 Se refirió a la inversión efectuada para mejorar la 
calidad de las viviendas fiscales que se encuentran en mal estado de 
conservación, y anunció que se dictó un reglamento que regula su uso y 
condiciones de garantía. 
 
 Resaltó el término, durante este año, del préstamo 
BID, en el Subtítulo 34, Ítem 03, Servicio de la Deuda. 
 
 En materia de personal, manifestó que existe un plan 
de incorporación de funcionarios, con el objeto de fortalecer las funciones 
fiscalizadoras. 
  
 Anunció un proceso de descentralización de 
competencias hacia las regiones en materia de planificación urbana y de 
control de obras públicas regionales no construidas por el Ministerio de Obras 
Públicas, sino que directamente por los Ministerios sectoriales, como por 
ejemplo, los hospitales edificados en virtud de licitaciones que realiza el 
Ministerio de Salud. 
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 Para el año 2012, acotó, se espera contratar a 69 
funcionarios; el 2013 a 78; y el 2014 a 79, con un total de 226 personas. 
 
 Mostró un cuadro comparativo de la distribución 
diferida de nuevos cargos para el año 2012; y otro de la dotación de 
profesionales durante el período 2007-2011; entre ellos, administradores 
públicos, auditores, constructores civiles e ingenieros comerciales, y un cuadro 
promedio de edades de los mismos. 
 
 Explicó la distribución de profesionales en la 
Institución; la variación del personal y su promedio de edad durante el período 
2007-2011, y la ubicación en la Planta Profesional y en la de Fiscalizadores. 
 
 Connotó que hace algunos años varios funcionarios 
abandonaron el Órgano Fiscalizador debido al plan de retiro implementado, 
pero señaló que fueron debidamente reemplazados. Sostuvo que las 
remuneraciones de los funcionarios recién ingresados ascienden a un millón 
trecientos mil pesos mensuales aproximadamente, lo que es un elemento que 
atrae a muchos profesionales jóvenes, los cuales, luego de estar algunos años 
en el Organismo, emigran en busca de nuevas oportunidades laborales. 
 
 La Honorable Diputada señora Turres expresó su 
preocupación en cuanto a que profesionales recién egresados se forman en 
este Servicio para luego abandonarlo, por encontrar mejores expectativas de 
trabajo. 
 
 El señor Contralor General de la República hizo 
notar que para evitar este éxodo se ha intentado mantener un buen nivel de 
remuneraciones, utilizando el mecanismo de las contratas. 
 
 Desde otro punto de vista, resaltó que las 
edificaciones públicas que circundan el edificio de La Moneda no cuentan con la 
recepción definitiva de la Dirección de Obras Municipales de Santiago. 
 
 Añadió que el Barrio Cívico adolece de esta falta de 
recepción municipal como herencia de los distintos Gobiernos anteriores. Citó, 
como ejemplo, los edificios de los Ministerios de Defensa Nacional y de Obras 
Públicas, que tienen construcciones no autorizadas en sus azoteas, 
impidiéndoles obtener el referido permiso. Acotó que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores también se encuentra en la misma situación, por carecer 
de los estacionamientos necesarios. 
 
 El Honorable Diputado señor Lorenzini preguntó 
cuál es la autoridad encargada de resolver este tema, y propuso oficiar a los 
Ministerios de Obras Públicas y de Bienes Nacionales para manifestar la 
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preocupación de la Subcomisión por esta situación irregular, abogando por una 
pronta solución. 
 
 La Subcomisión, por unanimidad, acordó enviar los 
oficios respectivos. 
 
 El Honorable Senador señor Lagos consultó por el 
número de funcionarios que trabajan en la Contraloría Regional de Valparaíso.  
 
 El señor Contralor General de la República 
respondió que son 82 funcionarios, pero que conforme a la carga laboral 
deberían ser 92 personas. Indicó que en esa Sede Regional se están 
efectuando cambios en las jefaturas, porque registra un retraso en el trabajo, 
debido a la amplitud del territorio regional que comprende su jurisdicción.  
 
 El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock 
solicitó información acerca del estado de avance del proyecto de la Sede 
Regional de Los Ríos, destacando que ha tenido asignación de recursos que no 
han sido utilizados, por la paralización del proyecto respectivo. 
 
  El señor Contralor General de la República 
contestó que en ese caso particular ya se concretó la compra del terreno, 
precisando que ahora se encuentra en la etapa de licitación de construcción, 
específicamente, en la entrega de la oferta económica por parte de las 
empresas proponentes. 
 
 La referida autoridad continuó su exposición 
aludiendo a los proyectos informáticos, entre ellos: el ERP Hércules; el SIAPER 
2 y el SIAPER 2 TRA, este último, aclaró, es el que tiene asignada la mayor 
cantidad de fondos. 
 
 Mostró cuadros comparativos de los proyectos 
informáticos SIAPER 2 RE y SIAPER 3 TRA, y explicó los sistemas de 
información adoptados por la Entidad durante el período 2007-2011, 
resaltando para el próximo año: el Astrea V 2.0; Cariatide-Concesiones; 
Hipnos; SIAPER TRA; Themis; Hércules (ERP) y Sica- Bid. 
 
 El Honorable Diputado señor Lorenzini consultó 
por la diferencia de recursos considerados para los proyectos de construcción 
de las Sedes Regionales de La Araucanía y de Magallanes y la Antártica 
Chilena. 
 
 En materia de personal, criticó el hecho de contratar 
en mayor número a abogados, y solicitó diversificar las profesiones de los 
funcionarios que ingresan al Órgano Contralor. Asimismo, recomendó que la 
mayoría de los 63 nuevos fiscalizadores contemplados en este presupuesto 
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sean destinados a regiones -principalmente a la zona afectada por el 
terremoto-, para que ejerzan su rol fiscalizador, máxime si se considera que el 
próximo año habrá elecciones municipales, época en la que aumentan los 
reclamos y solicitudes de investigación. 
 
 Su Señoría expresó su disconformidad con el monto 
de las remuneraciones destinadas en el presupuesto a los nuevos 
fiscalizadores, a lo que el señor Contralor General de la República contestó que 
la cifra considerada incluye sus remuneraciones, pero también contempla el 
mobiliario, los computadores y los gastos corrientes que este personal genera; 
por lo tanto, aclaró, los recursos están destinados a toda la implementación 
necesaria para que cumplan con su labor.  
 
 El Honorable Diputado señor Lorenzini  
recomendó entregar mayor información sobre el particular, en el Ítem 
presupuestario respectivo. 
   
 Manifestó no estar de acuerdo con el hecho de que un 
alto porcentaje de funcionarios de la Contraloría General de la República sean 
de exclusiva confianza del Contralor General. Añadió que existe un proyecto de 
ley que propone poner término a esta situación, para efectos de otorgarle a 
dichos empleados el mismo tratamiento y garantías que poseen los demás 
funcionarios de la Administración Pública. 
 
 Requirió mayores antecedentes sobre el 
funcionamiento del Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), destinado al 
mejoramiento de la función pública. 
 
 El Honorable Diputado señor Godoy respaldó al 
señor Contralor General por desarrollar un plan para rebajar la edad de los 
funcionarios de este Organismo, señalando que ha traído grandes beneficios en 
la gestión y en el desempeño de los cargos. 
 
 Preguntó si para la Contraloría Regional de Valparaíso 
está contemplada una nueva estructura, con el fin de mejorar su cobertura 
territorial. 
  
 La Honorable Diputada señora Turres puso de 
relieve que los funcionarios municipales que ejercen labores de fiscalización y 
control interno dentro del municipio dependen del alcalde de turno, limitando 
la función contralora por temor a ser removidos de sus cargos u otro tipo de 
represalias. Sugirió analizar alguna alternativa para que estos empleados 
dependan de la Contraloría General y no de la autoridad política, con el objeto 
de contribuir al mejor desarrollo de esta importante labor. 
  



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 91 de 2723 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock 
consultó qué ha ocurrido respecto del fortalecimiento del proceso de 
regionalización en esta Institución, a lo que el Contralor General informó que 
en la administración de los recursos del Ente Contralor se ha puesto especial 
cuidado en mantener simetría de gastos entre los arreglos a las instalaciones 
de Santiago y las nuevas construcciones en regiones. 
 
 Su Señoría continuó preguntando si se puso término 
al funcionamiento de las sedes regionales en dependencias de las respectivas 
Intendencias. La máxima autoridad institucional contestó que dicha situación 
fue superada por la construcción de edificios propios en cada una de las 
capitales regionales. 
 
 Además, el señor Diputado requirió mayores 
antecedentes acerca de las acciones que la Contraloría desarrolla en el ámbito 
municipal, toda vez que el Órgano Fiscalizador no tiene legitimación activa 
para actuar ante los tribunales competentes respecto de las denuncias que 
persiguen hacer efectiva la responsabilidad de los alcaldes. Planteó que sería 
muy útil que contara con esta atribución. 
 
 Sobre este mismo tema, recordó que el control 
municipal está consagrado en la Ley Orgánica Constitucional respectiva, pero 
sostuvo que un 67% de las comunas no tiene unidades de control 
independientes, sino que se encuentran radicadas bajo la autoridad del 
funcionario a quien deben controlar, esto es, el propio Jefe de Administración y 
Finanzas. 
 
 Concluyó felicitando la labor ejercida por el Órgano 
Fiscalizador. 
  
 El señor Contralor General de la República 
manifestó que como el año próximo habrá elecciones municipales, se 
redistribuirá el programa de fiscalización regular anual para priorizar las 
investigaciones y denuncias que se presenten durante este período. Recordó 
que todo año electoral trae consigo un aumento en las solicitudes de control y 
de denuncias. 
 
 En cuanto a los valores invertidos en terrenos y 
edificaciones, explicó que los montos dependen del tamaño de cada región, 
existiendo 3 categorías: A, B y C, de mayor a menor. 
 
 En relación, a la Contraloría Regional de Valparaíso, 
afirmó que debido a la recarga laboral que presenta por la extensión del 
territorio sujeto a su competencia, se está efectuando una reestructuración de 
la Unidad de Control Interno. Se readecuará, también, cada oficina regional 
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con el cupo de fiscalizadores que sea necesario, además de la asignación de 
vehículos correspondiente. 
 
 Señaló que existe un programa en línea referido a la 
administración de uso de vehículos fiscales de la Contraloría, a nivel regional y 
central, que tiene por objeto otorgar información pormenorizada sobre el uso, 
itinerarios, horarios y conductores, entre otros. 
 
 Respecto al control interno municipal, sostuvo que 
algunos servicios cuentan con estas unidades por estar establecidas en sus 
respectivas leyes orgánicas, en tanto que otros lo hacen por la vía 
reglamentaria. 
 
    Añadió que las unidades de control interno no 
siempre están representadas en las plantas del personal del servicio, por lo 
que estos funcionarios ingresan en calidad de contratados, situación que 
provoca inestabilidad en el cargo y la consiguiente rotación. 
 
    Como solución, informó que existen diversas 
alternativas, como la adoptada por Perú, país en el que todos los empleados 
que desarrollan funciones en las auditorías internas de los servicios, pasaron a 
ser dependientes de la Contraloría General. 
 
    El Honorable Senador señor Lagos consultó si 
existe algún mecanismo alternativo para zanjar el tema; y el señor Contralor 
General respondió que otra vía sería establecer que las remociones de los 
auditores internos de los servicios sean visadas y revisadas por el órgano 
superior de fiscalización, garantizando así la estabilidad y la transparencia. 
 
    Los miembros de la Subcomisión solicitaron al  señor 
Contralor General de la República celebrar una sesión especial para analizar el 
tema del control interno de los servicios, y la dependencia del ente fiscalizador. 
 
- - - 
 
 - Puesta en votación la Partida 04, Contraloría 
General de la República, fue aprobada por la Subcomisión en lo 
concerniente a sus Ingresos, Gastos y Glosas 01 y 02, sin enmiendas, 
por la unanimidad de sus miembros, Honorable Senador señor Lagos y 
Honorables Diputados señora Turres y señores Godoy, Lorenzini y Von 
Mühlenbrock. 
 
 
° ° ° 
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    En mérito de las consideraciones 
precedentemente expuestas, la Segunda Subcomisión Especial de 
Presupuestos propone aprobar la Partida 04, Programa 01, Contraloría 
General de la República, sin modificaciones. 
 
 
° ° ° 
 
 
    Acordado en sesión celebrada el día 17 de octubre de 
2011, con asistencia del Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso 
(Presidente), del Honorable Senador señor Ricardo Lagos Weber; de la 
Honorable Diputada señora Marisol Turres (Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar) 
y de los Honorables Diputados señores Joaquín Godoy Ibáñez y Gastón Von 
Mühlenbrock Zamora. 
 
 
        Sala de la Subcomisión, a 24 de octubre de 2011. 
 
 
MILENA KARELOVIC RÍOS 
Secretaria de la Subcomisión 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 94 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

1.7. Informe de Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 06 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 25 de octubre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS recaído en el proyecto de ley de presupuestos del sector 
público para el año 2012, en lo relativo a la PARTIDA 06, correspondiente al 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. 
 
BOLETÍN Nº 7.972-05. (III) 
___________________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL  
MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 La Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos informa la Partida indicada en el epígrafe, del proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2012. 
 
 A la primera de las sesiones en que se estudió esta 
Partida asistió, especialmente invitado, el Ministro de Relaciones Exteriores, 
señor Alfredo Moreno Charme.  
 
 Asimismo, concurrieron los siguientes profesionales 
que se desempeñan en la mencionada Secretaría de Estado: el Director 
General Administrativo, señor Ignacio Larraín Arroyo; el Director de Finanzas y 
Presupuesto, señor John Flores; el Director General de la Dirección General de 
Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON), señor Jorge Bunster; el 
Director Administrativo de este Servicio, señor Cristián Maturana y el Director 
de ProChile, señor Félix de Vicente. 
 
  Igualmente, participaron el Director de la 
Dirección de Fronteras y Límites del Estado (DIFROL), señor Anselmo Pommes, 
y el Jefe de Administración y Finanzas de este Servicio, señor Juan Esteban 
Muñoz;  el Subdirector del Instituto Antártico Chileno (INACH), señor Juan Luis 
Soto, y la Subdirectora de Finanzas, señora Patricia Cárcamo. 
 
 Estuvieron presentes, además, el Director de la 
Agencia de Cooperación Internacional de Chile (AGCI), señor Jorge Dacarett; el 
Director de Finanzas, señor Juan Flores, y la Jefa de Presupuesto de este 
Servicio, señora Eva Catalán. 
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  En representación de la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda (DIPRES), asistieron los sectoralistas, 
señora Mabel Barrales y señores Alfonso Riquelme, Ignacio Rodríguez y 
Rodrigo Quinteros. 
 
  Finalmente, también concurrieron el señor José 
Domingo Sagües, asesor del Ministerio Secretaría General de Gobierno; la 
señora Francisca Navarro y el señor Javier Acuña, asesores del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, y el representante de la Fundación Jaime 
Guzmán, señor Máximo Pavez. 
 
 A la segunda sesión en que se trató esta Partida 
concurrió el Director General de la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales (DIRECON), señor Jorge Bunster, y el Director Administrativo 
de este Servicio, señor Cristián Maturana. 
 
 
- - - 
 
 Los antecedentes tenidos a la vista por la 
Subcomisión durante el estudio de esta Partida han sido remitidos a la Unidad 
de Asesoría Presupuestaria del Senado, donde se encuentran a disposición de 
los señores Parlamentarios. 
 
 Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar 
único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión, 
debidamente certificada. 
 
- - - 
 
PARTIDA 06 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 
 
 Esta Partida, para el año 2012, considera ingresos y 
gastos por un total, en moneda nacional, de $ 68.047.026 miles, lo que 
comparado con el presupuesto vigente supone un incremento de un 9, 8 por 
ciento. Asimismo, el presupuesto en moneda extranjera asciende a la suma de 
US$ 175. 696 miles, lo que, comparado con el vigente, arroja un aumento de 
un 0,4 por ciento. 
  
 Los gastos que consigna esta Partida se subdividen 
en cinco capítulos. El Capítulo 01, Programa 01: Secretaría y Administración 
General y Servicio Exterior; el Capítulo 02, Programa 01: Dirección General 
de Relaciones Económicas Internacionales, y Programa 02, Promoción de 
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Exportaciones; el Capítulo 03, Programa 01: Dirección de Fronteras y 
Límites del Estado; el Capítulo 04, Programa 01: Instituto Antártico Chileno, 
y Capítulo 05, Programa 01: Agencia de Cooperación Internacional de Chile. 
 
 
 Al iniciarse el estudio de esta Partida, el Ministro de 
Relaciones Exteriores, señor Alfredo Moreno se refirió a los elementos 
centrales que caracterizan a la actual Política Exterior chilena.  
 
 Sobre el particular, señaló, que dos son sus objetivos 
más relevantes. El primero se orienta a fortalecer las relaciones de Chile con 
aquellas naciones que forman parte de nuestro ámbito regional. El segundo, se 
vincula con la política de apertura comercial que ha seguido nuestro país, lo 
que obliga, agregó, a estar atentos a lo que sucede en esta área en los 
principales mercados de desarrollo mundial, como son Europa, Estados Unidos 
y los países que conforman el eje Asia Pacífico. 
 
 Puntualizó que, en concordancia con esos propósitos,  
las principales modificaciones presupuestarias que presenta esta Partida están 
radicadas especialmente en el Capítulo correspondiente a la Subsecretaría de 
Relaciones Exteriores (Secretaría y Administración General y Servicio Exterior). 
Al explicar el aumento de recursos en este Capítulo, hizo presente que esto se 
justifica dado que Chile asumirá, en diciembre de este año, la Presidencia de la 
organización denominada “Comunidad de Países Latinoamericanos y del 
Caribe”. En tal condición, continuó, le corresponde organizar el próximo año la 
reunión de dicha entidad, así como la Cumbre que sus miembros celebrarán 
con Europa. Puntualizó que esta última actividad reunirá, en el mes de junio de 
2012, a aproximadamente sesenta Jefes de Estado, lo que la constituirá en un 
verdadero hito internacional para nuestro país.  
 
 Continuando con el análisis presupuestario de este 
Capítulo, indicó que si se compara el presupuesto en moneda extranjera para 
el próximo año con el vigente se constata una disminución de un 1,7 por 
ciento. Para explicar esta situación, señaló que si bien el próximo año se puede 
producir un aumento en las remuneraciones que perciben los funcionarios que 
se desempeñan en el extranjero, por aplicación de las normas de Naciones 
Unidas para calcular el aumento del costa de la vida, lo anterior será 
compensado por una disminución de los aportes que el Estado de Chile debe 
hacer ante organismos internacionales. 
  
 Seguidamente, se refirió al presupuesto de la 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales (DIRECON). Al 
respecto, precisó que el principal cambio presupuestario se observa en la 
partida correspondiente a la cuenta en dólares del Programa de Promoción de 
Exportaciones (PROCHILE), que tiene un incremento de un 20,5 por ciento, el 
cual se explica por un aumento de los recursos destinados al Fondo Agrícola. 
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Este organismo, explicó, se encarga de apoyar a las pequeñas empresas 
exportadoras, especialmente en el ámbito agrícola y agroindustrial. Manifestó 
que los mayores recursos en este rubro se destinarán a fondos concursables, a 
la participación en ferias de alimentos y en general, a apoyar a las referidas 
empresas que han tenido que enfrentar un tipo de cambio muy bajo. 
  
 En relación con la Dirección de Fronteras y Límites, 
hizo presente que ella exhibe un aumento presupuestario de un 22,7 por 
ciento. Este incremento de recursos, agregó, se explica por la realización de los 
estudios destinados a precisar la magnitud de la plataforma continental 
extendida a la que podría acceder nuestro país, si cumple con las exigencias 
que se han establecido en la Convención del Mar. Manifestó que de acuerdo a 
las normas del Derecho Internacional los países pueden reclamar ante las 
Naciones Unidas derechos sobre la plataforma hasta un máximo de trescientos 
cincuenta millas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se 
mide la anchura del mar territorial. Para ello, señaló, se debe demostrar que 
hay continuidad en dicha plataforma a través de cadenas montañosas que se 
extienden más allá de las 200 millas marinas. Ese estudio, agregó, debe estar 
concluido antes que termine el año 2019, motivo por el cual es imprescindible 
avanzar en esta materia. 
 
 Asimismo, sostuvo que este presupuesto contempla 
un incremento de los fondos destinados a respaldar la posición de Chile ante el 
Tribunal de la Haya, y otras controversias sobre algunas cuestiones fronterizas 
puntuales que debe enfrentar el país. 
 
 Indicó que el resto de los recursos considerados en 
los otros Capítulos de esta Partida son similares a los contemplados en años 
anteriores y permiten cumplir adecuadamente los objetivos propuestos. 
 
 Expresó que, con el fin de atender de mejor manera 
los requerimientos de los nacionales que se encuentran en el extranjero, se 
contemplan recursos para continuar con la modernización de los servicios que 
se entregan en los consulados.  
 
 Asimismo, planteó que este presupuesto considera 
recursos para continuar con el proceso de evaluación del desempeño por 
competencias del personal que cumple funciones en el Ministerio. Puntualizó 
que la principal fortaleza de esta Secretaría de Estado se encuentra en la 
calidad profesional y técnica de su personal, aspecto que hay que continuar 
fortaleciendo. 
  
 Finalmente, indicó que el Ministerio también realiza -
como sucedió el año pasado en Japón y en Egipto- labores de auxilio o ayuda a 
connacionales que se encuentran en situaciones de peligro en el extranjero.  
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 A continuación, los miembros de la Subcomisión 
formularon una serie de consultas y planteamientos en relación a la Partida en 
estudio. 
 
 El Honorable Diputado señor Ortiz señaló que los 
recursos destinados a la Fundación Imagen de Chile son insuficientes para 
acometer las tareas que debe realizar este organismo. Agregó que la mejor 
manera de difundir la imagen del país es reforzar la labor que cumple esta 
entidad. 
 
 Haciéndose cargo de esta inquietud, el señor 
Ministro de Relaciones Exteriores expresó que los recursos que se destinan 
a este organismo alcanzan a una suma equivalente a la contemplada en el 
presupuesto vigente, cifra que permite alcanzar los objetivos que tiene la 
Fundación. Sostuvo que, a diferencia del pasado, los recursos que ella utiliza 
se han focalizado en actividades que tienen más impacto y que no pueden ser 
ejecutadas por otras instituciones estatales. Puntualizó que la Fundación está 
llevando adelante una campaña para difundir la imagen del país, 
especialmente, en aquellas latitudes en que Chile tiene interés por promover 
sus productos. 
 
 El Honorable Diputado señor Ortiz recordó que 
esta Subcomisión desde hace muchos años viene respaldando aquellas 
iniciativas que refuerzan las labores de los organismos dependientes de este 
Ministerio. Hizo presente, asimismo, que Chile ha celebrado tratados 
comerciales con 58 países, a los cuáles los pequeños y medianos productores 
nacionales están intentando acogerse y poder exportar los bienes que 
elaboran. Reconoció que la labor promocional de PROCHILE ha sido 
importante, sin embargo, puntualizó que la tarea que realiza la Fundación 
Imagen de Chile es vital para respaldar la difusión comercial de los pequeños 
productores y pymes en el exterior. 
 
 En virtud de lo anterior, propuso dirigir un oficio al 
señor Ministro de Hacienda para solicitarle que estudie la posibilidad de 
incrementar los recursos que considera el presupuesto de la Fundación Imagen 
de Chile. La Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, acordó enviar un 
oficio respaldando esta proposición. 
   
 El Director de ProChile, señor Félix de Vicente 
explicó que países como Sudáfrica, a propósito de la preparación del último 
mundial de futbol, y Corea, en labores comerciales, han invertido elevadas 
sumas en la promoción de su imagen nacional. Sin embargo, agregó, las 
campañas más exitosas han sido, por ejemplo, la que organizó Colombia que, 
con muchos menos recursos, ha obtenido que cada colombiano se transforme 
en un promotor de su país, iniciativa que les ha dado excelentes resultados. En 
consecuencia, señaló, la promoción de un país pasa muchas veces por la 
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imagen que proyectan sus habitantes y dirigentes, más que por grandes sumas 
de dinero invertidas en campañas publicitarias.  
 
 A continuación, el Honorable Senador, señor 
Orpis resaltó el carácter estratégico del estudio relativo a la plataforma 
continental extendida. Señaló que su realización no debe quedar supeditada a 
los recursos que eventualmente considere la Ley Anual de Presupuestos del 
Sector Público.  
 La Subcomisión, por la unanimidad de sus miembros 
presentes, acordó enviar un oficio al señor Presidente de la República, para 
solicitar la creación de un mecanismo de financiamiento permanente que 
garantice la realización de los mencionados estudios para delimitar 
adecuadamente la plataforma continental de Chile. 
 
 Seguidamente, el Honorable Senador, señor Orpis 
recordó que en los últimos veinte años nuestro país se abocó a celebrar 
tratados de integración comercial con diversos países. Agregó que hoy en día 
ese impulso ha disminuido, pero, a pesar de lo anterior, el presupuesto de la 
DIRECON se mantiene constante. A partir de este antecedente, preguntó 
acerca de los objetivos que pretende realizar esa Dirección y que justifican el 
gasto presupuestario que se propone. 
 
 El señor Ministro expresó que Chile ha continuado 
con la política de celebrar convenios comerciales. Manifestó que recientemente 
se firmó un acuerdo con Turquía y se tiene previsto celebrar próximamente 
otro con Vietnam.  
 
 El Director General de la DIRECON, señor Jorge 
Bunster indicó que durante la administración del Presidente Piñera se han 
concluido cuatro acuerdos comerciales. Ellos, explicó, se han celebrado  con 
Turquía, Malasia, Vietnam y Nicaragua. Agregó que actualmente se están 
negociando cinco acuerdos adicionales. Asimismo, recordó que se han 
concretado negociaciones específicas con los principales bloques económicos 
tradicionales. Por otra parte, puntualizó, el desarrollo de Asia está generando 
nuevas oportunidades comerciales para los sectores exportadores chilenos que 
deben abordarse con prontitud. En virtud de lo anterior, los equipos 
negociadores del Servicio que él dirige mantienen una carga de trabajo muy 
relevante.  
 
 Concluyó señalando que la administración de los 
acuerdos firmados impone un conjunto de tareas que hay que realizar, pues 
dichos tratados deben ser gestionados y monitoreados permanentemente. 
 
 El Honorable Senador señor Kuschel manifestó 
que Chile está mostrando más estabilidad y fortaleza económica institucional 
que otras naciones y que las reuniones con Jefes de Estado que se realizarán el 
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próximo año en nuestro país pueden crear una excelente oportunidad para 
avanzar en la difusión de la imagen de Chile.  
 
 El Honorable Diputado señor Robles recordó que 
hoy Chile tiene recursos expresados en dólares en distintos fondos, y cada 
cierto tiempo Chile gasta una cantidad importante en arriendo de propiedades 
en el extranjero. Destacó que nunca ha llegado a la Subcomisión una 
propuesta específica que analice la factibilidad de adquirir inmuebles en el 
extranjero para que sean utilizados en embajadas y oficinas consulares. 
Muchas veces, agregó, resulta más caro arrendar un edificio que comprarlo. 
Por lo anterior, solicitó información acerca de las medidas o estudios que ha 
realizado el Ministerio para acoger esta inquietud.  
 
 Por otra parte, preguntó por el proyecto de ley de 
modernización de la Cancillería. Todo hace indicar, puntualizó, que es 
perentorio continuar con la modernización del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Recordó que uno de los aspectos más relevantes  de ese proceso 
pasa por el fortalecimiento institucional de la DIRECON. Resaltó que el 
desarrollo de nuestro país requiere de una apertura en términos económicos, y 
que el Estado continúe apoyando al sector privado en materia de 
oportunidades para el desarrollo del país; de lo contrario, continuó, sólo 
dependeremos de la situación del cobre. En este sentido, señaló, resulta 
inexplicable la reducción del presupuesto de este Servicio. 
  
 El Honorable Senador, señor Orpis requirió 
información acerca de los proyectos específicos que se han realizado en el 
último año para favorecer la integración con los países vecinos y de las 
iniciativas que en este sentido se ejecutarán el próximo año. En otro orden de 
materias, hizo presente que, a su juicio, el eje de las relaciones internacionales 
está cambiando, razón por la que la política exterior del país debe responder a 
esta nueva realidad. Por lo anterior, preguntó qué medidas de reorganización 
administrativa se están adoptando para responder a esta situación. 
 
 A continuación, el Honorable Senador señor 
Kuschel consultó sobre el estado de avance del leasing financiero vinculado a 
la adquisición del edificio que ocupa la Cancillería. 
 
 Preguntó, además, acerca de las medidas que se 
están adoptando para fortalecer las relaciones con Centroamérica, y si ellas 
comprenden el intercambio cultural, deportivo, o la entrega de becas en 
materia educacional. 
 
 A continuación, el señor Ministro contestó algunas 
de las inquietudes planteadas. En primer lugar, se refirió a la adquisición 
edificios en el extranjero para destinarlos al uso de embajadas. Al respecto, 
explicó que el actual proyecto de presupuestos contempla una glosa que 
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permite, siempre que exista un proyecto específico aprobado por todas las 
instancias correspondientes, al Ministerio de Hacienda aportar fondos para la 
adquisición de inmuebles en el extranjero.  
 
 Asimismo, recalcó que ante el nuevo escenario 
mundial, el Ministerio está analizando en qué lugares es necesario mantener 
embajadas y en cuáles es indispensable reforzar la presencia nacional. Recordó 
que el Ministerio tiene alrededor de doscientas oficinas, entre embajadas, 
consulados y representaciones comerciales. Se está examinando cuáles 
deberían mantenerse, eliminarse o fortalecerse. Sostuvo que si se opta por 
ampliar una representación diplomática siempre debe hacerse un uso racional 
y eficiente de los recursos de que se dispone. 
 
 En relación con el tema de la modernización 
institucional, señaló que se creó una comisión, en la que han participado 
diversas personalidades que representan al ámbito universitario, a ex 
diplomáticos, a las asociaciones de funcionarios, que ha elaborado diversas 
propuestas para modernizar al Ministerio. En este plano, afirmó, se ha tomado 
un conjunto de medidas con el fin de garantizar que los funcionarios de carrera 
del Ministerio puedan desempeñar la función de embajador en delegaciones 
que antes estaban reservadas a personalidades que eran ajenas al mundo 
diplomático. En virtud de lo anterior, se están adoptando medidas para 
reforzar la formación profesional de los funcionarios del Ministerio, mediante, 
por ejemplo, actividades de capacitación realizadas por la Academia 
Diplomática.  
 
 A continuación, se refirió a la implementación de 
medidas derivadas de los tratados de libre comercio y a los acuerdos 
complementarios celebrados en los últimos años. Al respecto, indicó que, por 
ejemplo, en el ámbito educacional se ha firmado una serie de protocolos con 
diversos países, lo que se ha manifestado recientemente en la suscripción de 
un acuerdo entre importantes universidades italianas y chilenas para potenciar 
los estudios en el ámbito del Diseño Industrial, la Geotermia y materias 
medioambientales.  
 
 En relación con la consulta relativa a los convenios de 
cooperación con los países centroamericanos, puntualizó que la Agencia de 
Cooperación Internacional ha realizado un intenso trabajo centrado en el 
otorgamiento de becas de estudio a personas provenientes de Centroamérica y 
el Caribe.  
 
 A continuación intervino el Director General 
Administrativo del Ministerio, señor Ignacio Larraín, quien se refirió al 
leasing que se celebró para adquirir del edificio institucional del Ministerio. Al 
respecto, indicó que aún faltan, aproximadamente, 30 años por pagar, a una 
tasa del 5,7% anual. Indicó que el Ministerio ha estado tratando de llegar a un 
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acuerdo con las entidades acreedoras para obtener una rebaja de dicha tasa 
sin que hasta la fecha se haya producido un acuerdo. Agregó que, en virtud de 
lo anterior, se ha iniciado un proceso de licitación con entidades financieras, 
para obtener una rebaja en la mencionada tasa. Señaló que a comienzos del 
próximo año espera tener un nuevo acreedor que le otorgue mejores 
condiciones para el pago del crédito. 
 
 Añadió que con respecto al sistema de integración 
vecinal con zonas fronterizas, existe un programa que comprende algunas 
iniciativas destinadas a favorecer la relación con ciudades que se encuentran 
en áreas que limitan con Chile. Agregó que a su alero se hicieron algunas 
actividades en que participaron algunos Gobiernos Regionales. Puso de relieve 
que durante el próximo año está programado realizar algunas actividades de 
integración con la ciudad de Tacna y posteriormente con Bolivia. Hizo presente 
que este programa cuenta con un fondo relativamente pequeño, por lo que 
sólo se pueden realizar actividades que no demanden demasiados recursos.  
 
 En relación con este asunto, el Ministro señor  
Moreno señaló que el objetivo de avanzar hacia la integración vecinal se ha 
trabajado desde distintos frentes. El avance más importante, puntualizó, se ha 
dado con Argentina, y es expresivo de los acuerdos que surgieron con el 
Tratado de Paz y Amistad, y con el Tratado de Maipú, instancia que creó 
entidades binacionales para fomentar la construcción de  túneles y pasos 
fronterizos entre ambas naciones. 
 
 Hizo presente que junto con lo anterior, se está 
trabajando en un plan que permitiría la interconexión eléctrica y regulación 
normativa correspondiente entre Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 
Precisó que en esta iniciativa están trabajando conjuntamente los Ministerios 
de Energía y las Cancillerías de los países involucrados, junto con el Banco 
Interamericano de Desarrollo.  
 
 El Honorable Senador señor Orpis preguntó para 
qué fecha estaba previsto el fallo que debe dictar la Corte Internacional de 
Justicia de La Haya en relación con la controversia marítima que se tiene con el 
Perú. 
 
 El señor Ministro de Relaciones Exteriores 
explicó que sólo ha concluido con la parte escrita del proceso y que ahora 
corresponde iniciar la fase de los alegatos orales. Precisó que esta etapa 
procesal no se concretado pues el Tribunal se encuentra en el trámite de 
renovar a algunos de los ministros que lo integran. En consecuencia, afirmó, lo 
más probable es que la sentencia se dicte a fines del año 2012, o a principios 
del año siguiente. 
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 A continuación, el señor Presidente de la Subcomisión 
puso en votación cada uno de los Capítulos en que se divide esta Partida y 
cuya conformación presupuestaria se describe a continuación. 
 
- - - 
 
CAPÍTULO 01 
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR 
 
Programa 01 
Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 
 
 Este Capítulo considera un único Programa, del 
mismo nombre, con una asignación, expresada en moneda nacional, de $ 
25.313.237 miles, y, en moneda extranjera, de US$ 142.231 miles. 
 
 
 El Programa 01 considera ocho glosas: 
 
 La glosa 01, se refiere a la dotación máxima de  
vehículos, la cual fija en 8. 
 
 La glosa 02, que se aplica a todo el programa 
“Incluye gastos por $ 160.488 miles y US$ 188 miles para programa de 
Comunidad de Chilenos en el exterior.” 
 
 La glosa 03, referida al Subtítulo 21, gastos en 
personal, incluye lo siguiente: 
 
 a) Dotación máxima de personal: 1.063. Agrega que 
no regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley 
N° 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación. 
 
 b) Horas extraordinarias: $ 189.491 miles. 
 
 c)  Autorización máxima para gastos en viático. 
 
 En Territorio Nacional en Miles de $ 11.502. 
           
 En el exterior en Miles de US$ 1.689 
 
 d) Convenios con personas naturales: $ 469.135 
miles. 
 
 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 
septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas: 
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 N° de personas: 43 Miles de $ 765.992 
 
 Precisa que incluye 2 personas que detentan los 
cargos de Agente y Coagente titulares ante la Corte Internacional de Justicia 
de La Haya. 
 
 f) El personal a contrata local en el exterior deberá 
optar, en forma permanente por un solo sistema previsional, sea el del país en 
que se desempeña como funcionario o el de Chile. Mediante resolución del jefe 
de Servicio que se deberá dictar a más tardar el 30 de junio de 2012, con 
visación de la Dirección de Presupuestos, se establecerán las funciones, 
dotación máxima y gasto anual de este 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. 
 
 g) En la determinación del coeficiente de costo de 
vida, establecido en el artículo 35 del D.F.L. (RR.EE.) N° 33, de 1979, podrá 
incorporarse en forma adicional un factor de incremento basado en indicadores 
de escolaridad, aplicable a aquellos funcionarios destinados al exterior. Las 
condiciones y requisitos a que se sujetará la concesión del referido incremento, 
se regirá por el Decreto Supremo N° 313, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, de 1997, con la visación del Ministerio de Hacienda. 
 
    h) Adicionalmente a la dotación máxima, se podrá 
contratar hasta 3 personas para desempeñar labores de agregados civiles ante 
la OCDE, conforme al traspaso de fondos desde el Ministerio de Hacienda. 
 
 La glosa 04, referida al Subtítulo 22, bienes y 
servicios de consumo, incluye: 
 
a) Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575: 
Miles de $ 61.495. 
 
 b) US$ 495 miles para gastos reservados, Ley N° 
19.863. 
 
 c) Gastos para el programa de giras del Presidente de 
la República al exterior que se concuerde con la Dirección Administrativa de la 
Presidencia de la República, incluido el costo de las horas de vuelo adicionales 
a las del programa base financiado por la Fuerza Aérea de Chile, siendo este 
último convenido previamente en base a información objetiva. 
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 d) Incluye recursos para financiar gastos en servicios 
de alimentación provistos por el casino del Ministerio de Relaciones Exteriores 
conforme a la necesidad de mantener la continuidad del trabajo con las 
misiones diplomáticas y consulares en el exterior por razones de seguridad del 
Estado. 
 
 La glosa 05 está referida al  Subtítulo 24, Ítem 03, 
Asignación, a otras entidades públicas. Se indica que con cargo a estos 
recursos se podrá efectuar todos los gastos de operación que sean necesarios 
para la ejecución del programa, incluidos convenios con personas naturales 
que guarden directa relación con los objetivos de la asignación. 
 
 La glosa 06 incide en el Subtítulo 24, Ítem 03, 
programa 037, de Actividades Específicas en el Exterior. Su texto es el 
siguiente: “Estos recursos se asignarán a proyectos de Embajadas y 
Consulados y a proyectos relacionados con la difusión de los acuerdos 
comerciales con la Unión Europea, la difusión en América del Norte y Central 
de las oportunidades comerciales y de inversión en Chile y la acción 
internacional de Chile en el Pacífico Insular, mediante resolución del jefe del 
Servicio, la que incluirá  a lo menos las actividades a desarrollar, los costos 
relacionados por concepto de gasto y los beneficios esperados.   
 
 De este monto se destinarán $ 819.392 miles o su 
equivalente en dólares, para financiar el Programa de Política Cultural que se 
convenga con el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 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 la Cancillería de Chile en las cuales hayan recibido aportes del sector 
privado indicando, forma de los aportes y montos. 
 
 Las glosas 07 y 08 se refieren al Subtítulo 24, Ítem 
07, Asignación 001,  Organismos Internacionales. En la primera de ellas, se 
indica que: “Pudiendo pagarse cuotas de años anteriores. Con cargo a esta 
asignación se podrá pagar solamente hasta el monto de la contribución o 
cuotas que estén aprobadas en convenios internacionales vigentes.” En la 
glosa 08 se indica que: “La Secretaría deberá informar trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos el monto de los recursos transferidos 
a cada organismo o entidad internacional.” 
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 En relación con la letra d) de la Glosa 04, la 
Subcomisión acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, y 
acogiendo una petición formulada por el Honorable Diputado señor Ortiz, 
enviar un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitándole información 
detallada acerca del sentido, objeto y alcance de lo dispuesto en la mencionada 
letra de la Glosa 04.  
 
 Sometido a votación este Capítulo, fue aprobado 
por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Kuschel y Orpis, y Honorables Diputados señores 
Macaya, Ortiz y Robles. 
 
- - - 
 
 
CAPÍTULO 02 
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS 
INTERNACIONALES 
 
 
 Este Capítulo contempla dos programas: 01, 
Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, y 02, Promoción 
de Exportaciones. 
 
 
Programa 01 
Dirección de Relaciones Económicas Internacionales 
 
 Este Programa considera un total de ingresos y 
gastos, expresados en moneda nacional, por $ 13.085.457 miles, y, en 
moneda extranjera, por US$ 13.374 miles. 
 
  El presupuesto de ingresos en moneda nacional 
se desglosa en: $ 559.126 miles por ingresos de operación; $ 106.227 miles, 
por otros ingresos corrientes, y $ 12.420.104 miles, por aporte fiscal. 
 
 Considera, a su vez, gastos de $ 13.085.457 miles, 
que se desglosan en: $ 6.333.003 miles por gastos en personal; $ 881.105 
miles en Bienes y Servicios de Consumo; $ 5.640.142 miles por Transferencias 
Corrientes; $ 1.020 miles por Integros al Fisco; $ 68.440 miles por Adquisición 
de Activos No Financieros, y $ 161.747 miles por Servicio de la deuda. 
 
 El Programa 01 considera ocho glosas: 
 
 La glosa 01, referida a todo el programa, considera a 
una dotación máxima de 3 vehículos. 
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 Las glosas 02 y 03 se refieren al Subtítulo 21, Gastos 
en Personal. La glosa 02 incluye: 
 
 a) Dotación máxima de personal: 337. Precisa que no 
regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 
18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación. 
 
 b) Horas extraordinarias año: Miles de $ 129.210. 
 
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos 
 
 En Territorio Nacional en Miles de $ 3.062 
 En el Exterior en Miles de US$ 309 
 
 d) Convenios con personas naturales: 
 Miles de $ 54.770. 
 
 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 
septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas: 
 
 N° de personas: 49. 
 Miles de $ 759.693. 
 
 f) El personal a contrata local en el exterior deberá 
optar, en forma permanente por un solo sistema previsional, sea el del país en 
que se desempeña como funcionario o el de Chile. Mediante resolución del jefe 
de Servicio que se deberá dictar a más tardar el 30 de junio de 2012, con 
visación de la Dirección de Presupuestos, se establecerán las funciones, 
dotación máxima y gasto anual de este personal. 
 
 g) El personal a contrata del Servicio podrá 
desempeñar funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen 
mediante resolución fundada del jefe de Servicio, en la que deberá precisarse 
las referidas funciones. Con todo dicho personal no podrá exceder de 61 
funcionarios. 
 
 La glosa 03 indica que “Los decretos de destinación 
que se dicten por aplicación de los dispuesto en los artículos 7° inciso segundo, 
11 y 17, del D:F:L N° 105 (RR.EE), de 1979, no requerirán ser suscritos por el 
Ministerio de Hacienda. Los cargos de planta de los funcionarios destinados al 
exterior podrán ser provistos por nombramientos en calidad de suplentes.”. 
 
 La glosa 04 del Subtítulo 22, Bienes y Servicios de 
Consumo, incluye capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 por $ 
25.567 miles. 
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 La glosa 05 del Subtítulo 24 Transferencias 
Corrientes, ítem 01, Fundación Imagen de Chile, señala lo siguiente: “Estos 
recursos serán transferidos conforme al convenio suscrito entre la Dirección 
General de Relaciones Económicas Internacionales y la Fundación Imagen de 
Chile, en el cual deberá estipularse, a lo menos, las acciones a desarrollar, las 
metas, plazos y forma de rendir cuenta de su uso.”  
 
 Agrega que la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales deberá publicar en su página web el convenio y la 
Fundación Imagen de Chile deberá incorporar en su página web información 
trimestral sobre sus estados financieros y una memoria anual de sus 
actividades, incluyendo su balance. 
 
 La glosa 06 correspondiente al Subtítulo 24, ítem 03, 
a otras entidades públicas indica: “Con cargo a estos recursos se podrá 
efectuar todos los gastos que sean necesarios para la ejecución de los 
programas de este ítem durante el año 2012, se aprobarán por Resolución del 
Servicio.” 
 
 La glosa 07 correspondiente al Subtítulo 24, Ítem 03, 
asignación 552 referida a Certificación de Origen señala que: “Mediante 
resolución del Servicio se fijará el procedimiento para la certificación de origen. 
El personal a contrata o a honorarios asignado a esta tarea, tendrá la calidad 
de Agentes Públicos para estos objetivos.” 
 
 La glosa 08 que se refiere al Subtítulo 24, ítem 03, 
asignación 557, Defensa Comercial, “incluye recursos para la defensa de 
intereses económicos y comerciales, los que podrán ser transferidos a otros 
Organismos del Sector Público y no se incorporarán al presupuesto del 
organismo receptor.” 
-.-.- 
 
 Al comenzar el estudio de este Capítulo, el Director 
General de la DIRECON, señor Jorge Bunster, expresó que el presupuesto 
del Servicio tiene una reducción equivalente al 1,6% si se le compara con el 
vigente. Esta rebaja, sostuvo, radica esencialmente en el término de los 
programas de fortalecimiento que se estaba realizando en virtud del convenio 
con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Puntualizó que las dotaciones 
de personal con las que cuenta el Servicio son adecuados a la carga de trabajo 
que actualmente se tiene, aclarando, además, que no se ha producido una 
reducción de personal en la institución que él dirige. 
 
 Seguidamente, manifestó que la DIRECON continúa 
con un importante volumen de trabajo en materia de negociaciones 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 109 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

comerciales y de monitoreo de los tratados vigentes, lo que justifica la 
mantención de los actuales equipos profesionales. 
 
 El Honorable Diputado, señor Robles indicó que 
entiende que si bien hay programas que están terminando, lo anterior no 
puede significar una reducción de los recursos destinados a este Servicio que, 
a su juicio, debiera tener rango de Subsecretaría. 
 
 El Ministro de Relaciones Exteriores expresó que 
no se han solicitado más recursos pues este Servicio cuenta con una planta 
profesional que es mejor remunerada y que es más flexible que lo que existe 
en el resto del Ministerio. Las rentas de los profesionales que trabajan en este 
Servicio son muy cercanas a las que les asigna mercado laboral privado, razón 
por la cual la DIRECON cuenta un equipo de primer nivel. 
 
 El Honorable Diputado, señor Robles solicitó al  
Director del Servicio explique qué planes pretende realizar el próximo año, 
teniendo en cuenta las potencialidades de la DIRECON. Reiteró que, dada la 
importancia de esta entidad, le extraña que no se incremente su presupuesto. 
 
 El Honorable Senador, señor Orpis manifestó que 
comprendía la inquietud del Honorable Diputado señor Robles, pero también 
entendía que la rebaja en el presupuesto obedece al término de un convenio 
que existía con el BID. 
 
 El Director General de la DIRECON precisó que 
dos eran las razones que explicaban la actual conformación del presupuesto. 
La primera, acotó, dice relación con los ahorros que se hicieron durante el 
primer año de gestión. Al respecto, indicó que como resultado de ciertas 
eficiencias operacionales se redujeron algunos gastos, sin disminuir la calidad 
de la gestión y, en ese sentido, se produjo un ahorro de un 30%. 
 
 En segundo lugar, explicó la DIRECON está llevando 
adelante un conjunto de negociaciones a un ritmo bastante alto. Los equipos 
que tiene la Dirección han sido capaces de abordar esta carga de trabajo en 
forma satisfactoria, sin aumentar el presupuesto. 
 
 El Honorable Diputado, señor Robles solicitó  
segunda discusión para este Capítulo. 
 
 El Presidente de la Subcomisión dio por concluida la 
primera discusión. 
 
 En una sesión posterior, el Director General de la 
DIRECON, señor Jorge Bunster, explicó, a solicitud del Honorable Diputado 
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señor Robles, cuáles eran los principales tareas que debía asumir el Servicio a 
su cargo. 
 
 Puntualizó que la DIRECON es una unidad 
dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuyo principal objetivo es 
contribuir a la inserción económica de Chile en el mundo, y lo anterior se 
realiza a través de cinco líneas de acción. 
 
 La primera de ellas está constituida por la 
negociación de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales; la segunda 
consiste en implementar y administrar los acuerdos negociados; la tercera, 
desarrollar acciones y programas orientados a la promoción económica de 
Chile, en particular a su oferta exportadora con prioridad en la pequeña y 
mediana empresa; la cuarta se orienta a fomentar la llegada de la inversión 
extranjera a Chile, al turismo, cultura y la inversión chilena en el exterior, todo 
esto a través de la red de oficinas que tiene ProChile y la Cancillería a lo largo 
del mundo. Expresó que su última línea de acción se orienta a representar al 
país ante los organismos multilaterales internacionales relevantes para el 
comercio internacional. 
 
 Precisó que la Dirección tiene bajo ella tres 
Direcciones, a saber: Asuntos Bilaterales; Asuntos Multilaterales; y de 
Promoción de Exportaciones. La dotación de personal aproximada es de 
seiscientas personas.  
 
 Manifestó que el modelo económico que ha seguido el 
país ha sido muy exitoso, por lo tanto, la línea del Gobierno está enfocada en 
la apertura de nuevos mercados y en la profundización de los acuerdos que ya 
se encuentran negociados. Hizo presente que  el desarrollo de los mercados 
asiáticos, la creciente multipolaridad del escenario internacional y la necesidad 
de promover a Chile eficientemente, orientaban los siguientes tres ámbitos de 
acción:  
 
 - Mantener la política de apertura de nuevos 
mercados, concluyendo nuevos acuerdos comerciales, en particular con países 
del Asia, sin descuidar la relación vecinal; 
 
 - Profundizar la participación en Organismos 
Internacionales relevantes en la Agenda económico-comercial, y 
 
 - Apoyar a un número creciente de empresas 
exportadoras chilenas, con énfasis en Pymes, servicios, regiones, empresas 
altamente innovadoras e incorporando elementos diferenciadores que permitan 
a los exportadores enfrentar las nuevas tendencias de los consumidores. 
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 Expresó que el presupuesto de la DIRECON para el 
próximo año es un 1,7% inferior al presupuesto correspondiente al año 2011.  
 
 Las principales diferencias se encuentran en las 
siguientes partidas:  
 
 a) En el Programa de Fortalecimiento Capacidad 
Institucional DIRECON, se rebajan US $ 445.000. Lo anterior porque ha 
concluido este programa. 
 
 b) En la asignación Servicio de la Deuda se rebajaron 
US$ 132.000. Corresponde al pago de amortizaciones e intereses por el 
préstamo del BID para financiar el Programa de Fortalecimiento de la 
Capacidad Institucional.   
 
 c) Rebaja en la Certificaciones de Origen por un 
monto de US$ 93.000.  
 
 d) Disminución en gastos de personal de US $45.000. 
Explicó que lo anterior no obedece al despido de personas, sino que a una 
disminución en ítem viáticos. 
 
 Señaló que se ha producido un ahorro en lo que se 
refiere a pasajes, viáticos y servicios básicos, a través esencialmente de la 
optimización de recursos. 
 
 El Honorable Diputado, señor Ortiz reiteró al 
señor Director que explicara con más detalle los recursos del presupuesto 
destinado a la Fundación Imagen de Chile. 
 
 El Director General de la DIRECON aclaró que 
respecto a la Fundación Imagen de Chile, el presupuesto de esta entidad se 
mantiene en términos similares a los previstos en el presupuesto vigente. 
 
 El Honorable Senador, señor Kuschel preguntó en 
qué fecha se había estimado el dólar a un precio $ 472 pesos y qué criterios se 
utilizan para fijarlo. 
 
 El Director General de la DIRECON señaló que el 
presupuesto de la Fundación es en pesos, no en dólares.  
 
 El Honorable Diputado, señor Robles preguntó si 
se utilizaba parte del presupuesto de la Fundación en el extranjero. 
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 El Director General Administrativo de la 
Direcon, señor Cristián Maturana señaló que 60% de los recursos de la 
Fundación se utilizan en el país, y 40 % de los recursos en el extranjero.  
olar 
 El Honorable Diputado señor Robles expresó que 
como consecuencia de la variación en el precio del dólar se podría producir un 
déficit importante en el presupuesto de este Servicio. Precisó que le gustaría 
entender qué porcentaje se entrega en dólares y qué porcentaje se entrega en 
pesos. 
 
 La sectorialista de la Dirección de Presupuestos 
del Ministerio de Hacienda, señora Mabel Barrales precisó que hay dos 
presupuestos en la DIRECON, uno en dólares y otro en moneda nacional. Lo 
recursos que está en pesos se entrega en esa moneda y lo que está en 
moneda extranjera se entrega en dólares. Puntualizó que todos los recursos 
destinados a la Fundación están expresados en pesos. 
 
 El Honorable Diputado, señor Robles preguntó si 
existen programas consolidados en dólares de la Fundación Imagen de Chile. 
 
 La sectorialista de la Dirección de Presupuestos 
del Ministerio de Hacienda, señora Mabel Barrales, reiteró que la 
Fundación no tiene presupuesto en moneda extranjera. 
 
 El Honorable Diputado, señor Robles consultó 
qué porcentaje del presupuesto de la DIRECON se expresa en dólares. 
 
 El Director General Administrativo de la 
Direcon, señor Cristián Maturana señaló  que un 20% del presupuesto de la 
DIRECON es en dólares. 
 
 El Honorable Diputado, señor Robles preguntó 
qué parte de los recursos de este Servicio se utiliza en el extranjero. 
 
 El Director General de la DIRECON señaló que 
respecto a la Fundación, el 100% de su presupuesto se entrega en pesos. 
Parte de los gastos que realiza la Fundación son en moneda extranjera, para lo 
cual compra moneda extranjera en aquella parte que se gasta en el extranjero. 
 
 La sectorialista de la Dirección de Presupuestos 
del Ministerio de Hacienda, señora Mabel Barrales, indicó, aclarando una 
consulta previa que formuló el Honorable Senador Kuschel, que el valor del 
dólar se construye dentro del cálculo macroeconómico para el próximo año. No 
es, acotó, un valor del dólar del día, sino que se toma un valor estimado 
promedio del año 2012. 
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 El Honorable Diputado  señor Robles señaló que 
si el dólar está más alto que el estimado, dicha circunstancia afecta el 
presupuesto del año siguiente. 
 
 La funcionaria de la Dirección de Presupuestos  
señora Barrales precisó que los gastos fijos de la Fundación están en pesos, 
los variables son los que están en dólares. 
 
 El Honorable Diputado señor Ortiz preguntó si ha 
ocurrido en otras Partidas que teniendo su presupuesto en dólares han tenido 
que hacer un suplemento. 
 
 La señora Barrales sostuvo que sólo conocía la 
situación descrita. Indicó que cuando el Estado de Chile paga a organismos 
internacionales lo hace en dólares y el valor de la divisa se suplementa en la 
línea para el pago. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles solicitó que 
el presupuesto de esta Partida esté expresado en pesos y en dólares según 
corresponda, para poder identificar claramente lo que está haciendo la 
DIRECON. Insistió que este Servicio es el que tiene Chile para salir al exterior, 
razón por la que no se explica la disminución de su presupuesto. 
 
 Expresó que si el gasto total del presupuesto 
aumenta en un 5%, no resulta explicable que el presupuesto de este Servicio  
decrezca. 
 
 Señaló que si la Fundación Imagen de Chile planifica 
hacer una campaña, tiene que tener previsto lo que hará el próximo año. Si no 
lo hiciera así, cree que el presupuesto estaría mal confeccionado. El 
presupuesto debería estar dividido, para que se especifique claramente qué 
parte del mismo se gastará en dólares y qué parte se gastará en pesos. 
 
 El Director General de la DIRECON manifestó que 
lo que se gasta en pesos se presupuesta en dicha moneda, y los gastos en 
dólares se calcula en dólares, y así viene expresado en el presupuesto. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles preguntó si 
la disminución de gastos en pasajes ha significado una disminución en el 
trabajo que ha desarrollado la DIRECON. Se interesó, además, por conocer  
qué se va a dejar de hacer por el término del Programa de Fortalecimiento de 
la Capacidad Institucional. 
 
 El Honorable Diputado señor Ortiz insistió que la 
Fundación Imagen de Chile necesita más recursos que los presupuestados para 
el logro de sus objetivos. 
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 El Director General de la DIRECON aseguró que la 
reducción del gasto en pasajes no se tradujo en menores acciones de 
negociación, sino que se produjeron por una mayor eficiencia en la compra de 
pasajes y en el pago de viáticos. Lo anterior se logra, agregó, cotizando con 
distintos proveedores, obteniendo rebajas y enviando dotaciones de 
negociadores adecuadas y no sobre dotadas. En ese sentido, agregó, se ha 
impuesto el criterio que hay que ser cuidadosos cuando se administran 
recursos de todos los chilenos.  
 
 En cuanto al Programa de Fortalecimiento de la 
Capacidad Institucional, manifestó que la DIRECON realiza periódicamente 
acciones de capacitación para que sus profesionales vayan adquiriendo nuevas 
competencias. Precisó que  si bien el programa concluyó, lo anterior no 
significa que la actividad de capacitación haya terminado. 
 
 El Director General Administrativo de la 
DIRECON, señor Cristián Maturana, complementó esta información 
expresando que al término del mencionado programa, se constataron avances 
en dos ámbitos relevantes. Por una parte se hizo una mejora en infraestructura 
tecnológica la que mantiene en estándares muy buenos. Por otra parte, explico 
que gracias a los ahorros y mejoras de gestión realizados se ha podido asumir 
la operación de dichos sistemas con presupuestos propios.  
 
 El Honorable Diputado señor Robles manifestó 
que seguía convencido que la DIRECON es el Servicio más importante del 
Ministerio. Precisamente para poder formarse una opinión más detalla acerca 
de si este presupuesto es adecuado, solicitó al Director General que le hiciera 
llegar la nómina de los tratados que se han suscrito, los que se van a suscribir 
durante el próximo año y qué carga de trabajo significa cada uno de ellos. 
 
 Finalmente, solicitó enviar un oficio al Ministerio de 
Hacienda, con copia al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que se 
incrementen los recursos destinados a la Dirección General de Relaciones 
Económicas internacionales (DIRECON), dadas las relevantes funciones que 
debe cumplir en la promoción de las relaciones económicas del país. Asimismo, 
pidió que la Fundación Imagen de Chile cuente con un presupuesto expresado 
en moneda extranjera, como ocurre con otras asignaciones contenidas en el 
presupuesto de la referida Dirección. 
  
 El Honorable Diputado señor Ortiz adhirió a esta 
solicitud.  
 
 Sometido a votación este programa, fue 
aprobado por mayoría de votos. Se pronunciaron a favor el Honorable 
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Senador señor Kuschel, y los Honorables Diputados señores Macaya y 
Ortiz. Votó en contra el Honorable Diputado señor Robles. 
 
 Al fundamentar su votación, el Honorable 
Diputado, señor Robles señaló que como la DIRECON es el organismo más 
relevante del Ministerio de Relaciones Exteriores y que no resulta razonable 
que se disminuyan los recursos que se destinan a este Servicio. 
 
 
Programa 02 
Promoción de Exportaciones 
 
 Este Programa considera un total de ingresos, en 
moneda nacional, por $ 10.374.681 miles y US$ 20.091miles, en moneda 
extranjera, que se desglosan en: $ 10.320.698 miles por transferencias 
corrientes; $ 344.313 miles por Corfo; $ 118.701 miles, por otros ingresos 
corrientes; $ 6.884.066 miles por aporte fiscal; y -$ 6.948.784 miles por venta 
de activos financieros.   
 
 Considera, a su vez, gastos por $ 10.374.681 miles, 
que se desglosan en: $ 4.177.935 miles por gastos en personal; $ 2.176.538 
miles en Bienes y Servicios de Consumo; $ 3.946.569 miles por Transferencias 
Corrientes y $ 73.639 miles por adquisición de activos no financieros. 
 
 El Programa 02 considera tres glosas: 
 
 La glosa 01 referida al Subtítulo 21, gastos en 
personal, incluye lo siguiente: 
 
 a) Dotación máxima de personal: 121. Precisa No 
regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 
18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación. 
Adicionalmente a la dotación máxima, se podrá contratar hasta 6 personas 
para desempeñar labores de agregados agrícolas. 
 
 b) Horas extraordinarias año:  
 
 Miles de $ 12.060. 
  
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos 
 
 En Territorio Nacional en Miles de $ 177.233. 
 
 En el exterior en Miles de US$ 596 
 
 d) Convenios con personas naturales: 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 116 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
 Miles de $ 1.413.285. 
  
 La glosa 02, Subtítulo 22, Bienes y Servicios de 
Consumo, incluye capacitación y perfeccionamiento de la ley 18.575: 
 

- Miles de $ 21.468. 
  
 La glosa 03, Subtítulo 24, ítem 01, asignación 607, 
Proyectos y Actividades de Promoción, señala que los convenios que se 
celebren con cargo a esta asignación durante el año 2012, se aprobarán por 
resolución del Servicio.   
 
 Sometido a votación este Programa, fue 
aprobado fue por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Kuschel y Orpis, y Honorables 
Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles. 
 
 
- - - 
 
 
CAPÍTULO 03 
DIRECCIÓN DE FRONTERAS Y LÍMITES DEL ESTADO 
 
Programa 01 
Dirección de Fronteras y Límites del Estado 
 
 Este Capítulo considera un único Programa 01, del 
mismo nombre, con un total de ingresos de $ 11.040.132 miles, que se 
desglosa en: $ 4.546 miles por otros ingresos corrientes; y $ 11.035.586 miles 
por aporte fiscal.  
 
 Considera, a su vez, gastos de $ 11.040.132 miles, 
que se desglosan en: $ 1.505.474 miles por Gastos en Personal; $ 275.684 
miles por Bienes y Servicios de Consumo; $ 9.217.560 miles por 
Transferencias Corrientes; y $ 41.414 miles por adquisición de activos no 
financieros. 
 
 El Programa 01 considera cuatro glosas: 
 
 La glosa 01, referida a todo el programa, fija una 
dotación máxima de 9 vehículos. 
 
 La glosa 02 referida al Subtítulo 21, gastos en 
personal, incluye lo siguiente: 
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 a) Dotación máxima de personal: 55. No regirá la 
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834, 
respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación.  
 
 b) Horas extraordinarias año:  
 
 Miles de $ 13.295. 
  
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos 
 
 En Territorio Nacional en Miles de $ 46.281. 
 
 En el exterior en Miles de US$ 67.929 
 
 d) Convenios con personas naturales: 
 
 Miles de $ 3.695. 
 
 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 
septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas: 
  
 N° de personas: 5 
 Miles de $ 51.219    
 
 La glosa 03, Subtítulo 24, ítem 03, asignación a otras 
Entidades Públicas incluye: 
 
 a) Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575: 
 
 Miles de $ 7.085. 
 
 b) $ 131.644 miles para gastos reservados, Ley N° 
19.863. 
  
 La glosa 04, referida al Subtítulo 24, ítem 03, 
asignación 045, Programas Especiales de Fronteras y Límites señala que “Con 
cargo a estos recursos se podrán efectuar todos los gastos que sean necesarios 
para la ejecución del programa, incluidos convenios con personas naturales.   
 
 Sometido a votación este Capítulo, fue aprobado 
por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Kuschel y Orpis, y Honorables Diputados señores 
Macaya, Ortiz y Robles. 
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- - - 
 
 
CAPÍTULO 04 
INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO 
 
Programa 01 
Instituto Antártico Chileno 
 
 Este Capítulo considera un único Programa 01, de 
idéntica denominación, con un total de ingresos de $ 3.153.973 miles, que se 
desglosan en: $ 15.141 miles por otros Ingresos Corrientes; y $ 3.138.832 
miles por Aporte Fiscal. 
 
 Considera, a su vez, gastos de $ 3.153.973 miles, 
que se desglosan en: $ 1.053.467 miles por Gastos en Personal; $ 247.009 
miles por Bienes y Servicios de Consumo; $ 1.826.143 miles por 
Transferencias Corrientes; y $ 27.354 miles por adquisición de activos no 
financieros. 
 
  El Programa 01 considera siete glosas: 
 
 La glosa 01, referida a todo el programa, fija una 
dotación máxima de 5 vehículos. 
 
 La glosa 02 referida al Subtítulo 21, Gastos en 
Personal, incluye lo siguiente: 
 
 a) Dotación máxima de personal: 44. Señala, 
además, que no regirá la limitación establecida en el inciso segundo del 
artículo 10 de la Ley N° 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos 
en esta dotación. 
 
 b) Horas extraordinarias año:  
 
 Miles de $ 4.278. 
 
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos: 
 
 En Territorio Nacional en Miles de $ 18.438 
 En el Exterior en miles de $ 15.055. 
 
 d) Convenios con personas naturales: 
 Miles de $ 34.520. 
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 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 
septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas: 
 
 N° de personas: 1 
 Miles de $ 6.423. 
 
 La glosa 03, Subtítulo 22, referida a Bienes y 
Servicios de Consumo, incluye: “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575 por $ 5.604 miles. 
 
 La glosa 04, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 041, 
Consejo de Política Antártica señala que: “Para los fines que disponga el 
Consejo de Política Antártica, en directa relación con la operación, mantención 
y desarrollo de actividades en la Antártica, incluidos los gastos de las 
expediciones científicas que se determinen. Con cargo a este programa se 
podrá efectuar todo tipo de gastos, incluso de personal a honorarios y viáticos 
asociados directamente a su objetivo, además de los gastos inherentes a la 
mantención y reparación de bases antárticas. El procedimiento para asignar 
estos recursos se establecerá mediante decreto supremo de RR.EE., el que 
deberá incluir los criterios de asignación, los proyectos y actividades a 
desarrollar y los procedimientos de control para el cumplimiento de los 
objetivos establecidos. 
 
 La glosa 05, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignaciones 044 
y 046, que  se refieren respectivamente a Feria Antártica Escolar y a 
Plataforma Logística para Apoyo de Actividades Antárticas, indica que: “Con 
cargo a estos recursos se podrá efectuar todo tipo de gastos necesarios para la 
ejecución del programa, incluidos convenios con personas naturales. 
 
 La glosa 06, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignaciones 045 
y 047, que se refieren respectivamente a Desarrollo de la Ciencia Antártica 
Concursable y Tesis Antárticas, indica que: “Se podrá efectuar traspasos a 
organismos del Sector Público y/o Privado, destinados a la investigación que se 
estipule mediante convenio. Dichos recursos no se incorporarán al presupuesto 
del organismo público receptor”. 
 
 La glosa 07, Subtítulo 24, ítem 03, asignación 048, 
Asociatividad para el Apalancamiento de los Recursos Antárticos indica que: 
“Con estos recursos se podrán establecer mecanismos de cofinanciamiento 
para proyectos de investigación en temas antárticos.”    
 
 Sometido a votación este Capítulo, fue aprobado 
por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Kuschel y Orpis, y Honorables Diputados señores 
Macaya, Ortiz y Robles. 
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- - - 
 
CAPÍTULO 05 
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE 
 
Programa 01 
Agencia de Cooperación Internacional de Chile 
 
 Este Programa contempla un total de ingresos de $ 
5.079.546 miles, que se desglosan en: $ 5.430 miles por Otros Ingresos 
Corrientes; y $ 5.074.116 por Aporte Fiscal. 
 
 Considera, a su vez, gastos de $ 5.079.546 miles, 
que se desglosan en: $ 1.796.570 miles por Gastos en Personal; $ 233.885 
miles por Bienes y Servicios de Consumo; $ 2.995.190 miles por 
Transferencias Corrientes; y $ 53.901 miles por Adquisición de Activos No 
Financieros. 
 
 El Programa 01 considera cinco glosas: 
 
 La glosa 01, referida a todo el programa, contempla 
una dotación máxima de 1 vehículo. 
 
 La glosa 02 referida al Subtítulo 21, Gastos en 
Personal, incluye lo siguiente: 
 
 a) Dotación máxima de personal: 78. Señala, 
además, que no regirá la limitación establecida en el inciso segundo del 
artículo 10 de la Ley N° 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos 
en esta dotación. 
  
 b) Horas extraordinarias año: 
 
 Miles de $ 7.591. 
 
 c) Autorización máxima gastos en viáticos: 
 
 En Territorio Nacional en Miles de $ 6.335. 
 En el Exterior en Miles de $ 52.663. 
 
 d) Convenios con personas naturales: 
 
 Miles de $ 91.352.  
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 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 
septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas: 
 
 N° de personas: 4 
 Miles de $ 27.510. 
  
 La glosa 03, Subtítulo 22, Bienes y Servicios de 
Consumo incluye capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 por $ 4.668 
miles. 
 
 La glosa 04, Subtítulo 24, Ítem 01, al sector privado, 
indica que: “ Se podrá efectuar todo tipo de gastos, directamente o mediante 
subcontratación con instituciones públicas o privadas, incluido el de personal 
relacionado con convenios de cooperación internacional, los que deberán 
aprobarse por resolución del Jefe del Servicio. La distribución de estos recursos 
se efectuará mediante igual procedimiento, con visación de la Dirección de 
Presupuestos.”. 
 
 La glosa 05, Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 548, 
referida a Proyecto de Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo incluye: 
 
 a) $ 1.377.889 miles para Programas de Becas de 
Postgrado y Diplomados en Chile. 
 
 b) $ 472.000 miles para el Fondo Conjunto de 
Cooperación Chile-México, según lo establecido por el Acuerdo de Asociación 
Estratégica entre la República de Chile y los Estados Unidos Mexicanos, 
promulgado por decreto N° 376, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 
2006. 
 
 Sometido a votación este Capítulo fue aprobado 
por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Kuschel y Orpis, y Honorables Diputados señores 
Macaya, Ortiz y Robles. 
 
- - - 
 
  En consecuencia, la Subcomisión propone la 
aprobación de la presente Partida 06, Ministerio de Relaciones Exteriores, sin 
enmiendas. 
 
 
- - - 
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 Acordado en sesiones celebradas los días 12 de 
octubre de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carlos 
Ignacio Kuschel Silva y Jaime Orpis Bouchon, y los Honorables Diputados 
señores Javier Macaya Danús, José Miguel Ortiz Novoa (Presidente) y Alberto 
Robles Pantoja, y 17 de octubre del año en curso, con asistencia del Honorable 
Senador señores Carlos Ignacio Kuschel y los Honorables Diputados señores 
Javier Macaya Danús, José Miguel Ortiz Novoa (Presidente) y Alberto Robles 
Pantoja. 
 
 
 Sala de la Subcomisión, a 25 de octubre de 2011. 
 
 
Rodrigo Pineda Garfias 
Secretario de la Subcomisión 
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1.8. Informe de Primera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 07 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 27 de octubre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 07 del proyecto de ley de Presupuestos 
del Sector Público para el año 2012, correspondiente al MINISTERIO DE 
ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO. 
 
BOLETÍN Nº 7.972-05. 
________________________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 Vuestra Primera Subcomisión de Presupuestos tiene el honor de 
informaros acerca de la Partida del Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, propuesta en el proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público 
para el año 2012. 
 
 Cabe recordar que con fecha 20 de abril de 2011, se constituyó esta 
Primera Subcomisión con la asistencia de los Honorables Senadores señores 
Camilo Escalona Medina, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, José García Ruminot, Jovino 
Novoa Vásquez y Eugenio Tuma Zedán, y del Honorable Diputado señor 
Ernesto Silva Méndez. En esa oportunidad, se eligió como su Presidente al 
Honorable Senador señor Eugenio Tuma Zedán. 
 
 A una o más sesiones en que vuestra Subcomisión 
analizó la Partida en informe asistieron, además de sus integrantes, el 
Honorable Senador señor Alejandro Navarro Brain y el Honorable Diputado 
señor Kort Issa Farid. 
 

También, concurrieron: 
 

Del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo: el 
Ministro, señor Pablo Longueira Montes; el Subsecretario de Economía, señor 
Tomás Flores; el Jefe de Gabinete, señor Claudio Ragni; la Jefa de 
Administración y Finanzas, señora Pamela Dinamarca, y los Asesores señora 
Lizzy Corrales y señores Carlos Feres, Alejandro Arriagada y Gabriel Jiménez. 

 
De la Subsecretaría de Pesca: el Subsecretario, señor 

Pablo Galilea; el Jefe de Finanzas, señor Robinson Quiero; la Jefa de Gabinete, 
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señora Esperia Bonilla; el Abogado Jefe del Departamento Administrativo, 
señor Paolo Trejo y la Directora del Fondo Administración Pesquero, señora 
María José Gutiérrez. 

 
De la Subsecretaría de Turismo: la Subsecretaria, 

señora Jacqueline Plass; el Director Nacional, señor Álvaro Castilla, y el Jefe de 
Gabinete, señor Daniel Pardo.  

 
Del Servicio Nacional de Pesca, el Director Nacional, 

señor Juan Luis Ansoleaga. 
 
Del Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC), el 

Director Nacional, señor Juan Antonio Peribonio.  
 
De la Corporación de Fomento de la Producción 

(CORFO): el Vicepresidente Ejecutivo, señor Hernán Cheyre; el Fiscal, señor 
Marco Riveros; el Gerente Corporativo, señor Matías Acevedo; el Jefe de 
Gabinete y Gerente de Estrategia y Estudios, señor Felipe Commentz; el 
Gerente de Desarrollo Empresarial, señor Juan Antonio Figueroa; el Gerente de 
Emprendimiento e Innovación y Director Ejecutivo de Innova Chile, señor 
Cristóbal Undurraga; la Gerente de Administración y Finanzas, señora Ximena 
Camposano, y la Subgerente de Comunicaciones, señora Magdalena Winter.  

 
Del Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC): el 

Director Nacional, señor José Luis Uriarte y el Gerente de Administración y 
Finanzas, señor Jorge Passi. 

 
Del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el 

Director Nacional, señor Francisco Labbé. 
 
De la Fiscalía Nacional Económica (FNE), el Fiscal 

Nacional, señor Felipe Irarrázabal. 
 
Del Comité Innova Chile, el Director, señor Cristóbal 

Undurraga.  
 
Del Comité de Inversiones Extranjeras, el Director, 

señor Matías Mori. 
 
Del Instituto Nacional de Propiedad Industrial 

(INAPI), el Director, señor Maximiliano Santa Cruz. 
 
Del Ministerio de Hacienda: el Jefe de Gabinete, señor 

Ramón Delpiano y el Asesor, señor Felipe Álvarez.  
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Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: 
las Asesoras señoras Constanza Castillo y Catalina Salazar, y señor Juan José 
Donoso.  

 
De la Dirección de Presupuestos: el Jefe del Sector 

Económico, señor Claudio Martínez; los Analistas, señora María Elena 
Schönherr y señor Nelson Drago, y la Abogado, señora Patricia Orellana. 
 

Del Instituto Libertad y Desarrollo: la Abogado del 
Programa Legislativo, señor Daniel Montalva y la Investigadora del Programa 
Económico, señora Natalie Kramm. 
 
 Se adjunta como anexo de este informe -en ejemplar 
único- copia de la Partida estudiada por vuestra Subcomisión. Del mismo 
modo, configura un anexo de este informe la totalidad de los antecedentes 
acompañados durante el análisis de la referida Partida, los que han sido 
remitidos a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado, donde se 
encuentran a disposición de los señores Parlamentarios para su consulta. 
 
 Con el objeto de evitar reiteraciones innecesarias, 
este informe ha omitido las consideraciones de que dan cuenta los documentos 
mencionados, consignándose sólo aquellas que originaron acuerdos, petición 
de oficios o constancias de la Subcomisión. 
 
 
- - -  
 
 
PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 
  
 Esta Partida considera un total bruto de $ 
1.323.863.732 miles, menos las transferencias de $ 80.510.624 miles, que 
corresponden a un total neto de ingresos y gastos de $ 1.243.353.108 miles, 
en moneda nacional, lo que implica un aumento de un 2,3% respecto del 
presupuesto del año anterior. 
 
 Cabe señalar que en cada Capítulo de la presente 
Partida, y con el propósito que las cifras que se indican resulten comparables, 
se precisarán las cantidades propuestas como límite del gasto para el año 2012 
y las que fueron aprobadas para el año presupuestario 2011 -cifras, estas 
últimas, que expresan el presupuesto inicial, más sus reajustes y leyes 
especiales con incidencia en dicho presupuesto-, según antecedentes 
aportados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
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 A continuación se consigna, en el orden señalado, el 
análisis de vuestra Subcomisión sobre esta Partida. 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 
 

El señor Subsecretario de Economía, señor 
Tomás Flores, que acompañó por escrito su presentación, señaló que el 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo tiene los siguientes ejes: una 
política de emprendimiento y competitividad para empresas de menor tamaño, 
que coordina CORFO y SERCOTEC; una política de innovación para la 
competitividad; el desarrollo del sector pesquero; el desarrollo de las 
estadísticas públicas; la promoción del turismo; las políticas procompetencia, y 
la administración y gestión de políticas económicas. 

 
Luego, indicó que el presupuesto consolidado del 

Ministerio de Economía, Fomento y Turismo tiene un crecimiento de 3% 
respecto del presupuesto del año 2011 debidamente reajustado. Precisó que el 
Programa INE presenta una mayor expansión, ya que su presupuesto crece un 
26% y que se expande en 7.677 millones de pesos para costear todos los 
gastos que involucrará el CENSO. También, crece el Programa del Servicio 
Nacional del Consumidor en un 11% y que además en el Tesoro Público existe 
una provisión de 2.700 millones de pesos para la implementación del SERNAC 
Financiero. Asimismo, refirió que la Subsecretaría de Pesca crece en un 11% y 
que SERNATUR crece un 7%. Luego, sostuvo que la Fiscalía Nacional 
Económica, CORFO e INNOVA, la Subsecretaría de Economía y la INAPI tienen 
un presupuesto de continuidad y decrecen la Subsecretaría de Turismo al igual 
que el Comité de Inversiones Extranjeras, el cual disminuye en un 43%. 

 
En cuanto a la administración y la gestión de las 

políticas económicas, hizo presente que incorpora a la Subsecretaría de 
Economía, a la Estrategia Digital, el Consejo Nacional de Innovación y el 
Comité de Inversión Extranjera. Comentó que para el año 2012 se asigna un 
total 17.133 millones de pesos, lo que corresponde a un 9,5% menos que el 
monto aprobado para este año, lo que se desglosa de la siguiente manera: la 
Subsecretaría de Economía disminuye en un 4%, la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo de Innovación baja un 22% y el Comité de Inversión Extranjera tiene 
una merma de un 43%, que corresponde a una diferencia de 800 millones de 
pesos. Explicó que en el Comité de Inversión Extranjera está el presupuesto 
para la defensa del Gobierno de Chile frente a querellas de inversionistas 
extranjeros y que este año se pagó una sentencia condenatoria que el próximo 
año ya no existirá. 

 
Con respecto a los Programas en materia de 

innovación, como el Fondo de Innovación para la Competitividad, INNOVA y la 
Iniciativa Científica Milenio, refirió que en total crecen un 0,6% respecto de la 
Ley de Presupuestos 2011. En cuanto al Fondo de Innovación para la 
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Competitividad (FIC), informó que tiene, en particular, un crecimiento de un 
2% y que cuenta con un presupuesto de 127.539 millones de pesos, de los 
cuales 31.885 millones de pesos corresponde al FIC regional que se traspasan 
a los Gobiernos Regionales, a través de la SUBDERE, para financiar proyectos 
de innovación de las regiones o para contratar a profesionales que les ayudan 
a postular a proyectos, en especial en las regiones más aisladas. Aclaró que 
ellos no ejecutan el FIC, ya que estos fondos son traspasados a diversas 
instituciones, como a CONICYT. Luego, mencionó un nuevo Programa 
denominado FONDEQUIP el cual dispone de 5.000 millones de pesos para 
renovar el equipamiento científico en los centros de investigación. 
Adicionalmente, resaltó que todo el sistema de innovación incluye la Partida del 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la del Ministerio de Educación y la 
del Ministerio de Agricultura y que para el año 2011 se asignaron en total 
327.249 millones de pesos y que para el año 2012 este monto llega a 361.346 
millones de pesos, lo que implica un incremento de un 10%. Explicó que una 
parte de este monto se financia con el FIC y que el resto corresponde a 
presupuesto regular. Acotó que CONICYT es el programa de innovación que 
más crece, aumentando en un 16% y que lo sigue la Iniciativa Científica 
Milenio que crece en un 14%. En esta misma línea, comentó que la Partida del 
Ministerio de Educación crea el Fondo de Innovación en Educación Superior 
para la habilitación de tres centros académicos de excelencia. A mayor 
abundamiento, señaló a la Iniciativa Científica Milenio que cuenta con 9.115 
millones de pesos, lo que implica un incremento de un 14% para financiar seis 
institutos científicos, quince núcleos científicos en las áreas de las ciencias 
naturales y ciencias exactas y la creación de nueve núcleos de las ciencias 
sociales, con especialidad en sociología, educación, ciencias políticas, 
psicología, arqueología, antropología y economía. 

 
En materia de la política pro-competencia, explicó 

que tienen tres servicios, a saber: el Servicio Nacional del Consumidor 
(SERNAC), la Fiscalía Nacional Económica y el Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial (INAPI). Acotó que el presupuesto para estos tres servicios asciende 
a 17.131 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de un 6,2% con 
respecto a la ley vigente. 

 
En particular, destacó que SERNAC presenta un 

incremento más importante, que considera un total de 7.452 millones de 
pesos, lo que representa un crecimiento de 11%, para reforzar su capacidad 
operativa y tecnológica en atención de reclamos de la industria de las 
telecomunicaciones, procesamiento y tratamiento de reclamos, estudios de 
vigilancia para la seguridad de productos, estudios de precios, campañas de 
información y difusión y fortalecimiento de la protección de los derechos de los 
consumidores, Inversiones en la Nueva Plataforma Tecnológica “SERNAC 
Facilita”. Además, indicó que el SERNAC Financiero tendrá una provisión 
adicional de 2.703 millones de pesos que están dispuesto en la Partida de 
Tesoro Público. 
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En lo que respecta a la Fiscalía Nacional Económica, 

refirió que considera un presupuesto de 4.220 millones de pesos, lo que 
implica un crecimiento de un 5% respecto de la Ley de Presupuestos 2011, 
destinados a reforzar su capacidad operativa y tecnológica. 

 
Por su parte, precisó que el presupuesto del INAPI 

considera un total de 5.458 millones de pesos, con un crecimiento del 1% 
respecto de la Ley de Presupuestos 2011, los que se utilizarán para mejorar los 
procesos de protección de la propiedad industrial. 

 
En el caso de desarrollo de las estadísticas públicas, 

hizo presente que el presupuesto del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 
considera un total de 37.589 millones de pesos con un crecimiento neto de un 
27,2% respecto de la Ley de Presupuestos 2011, debido a que contempla 
14.279 millones de pesos para la ejecución del Censo de Población y Vivienda 
2012 en su nueva modalidad de levantamiento, que demorará dos meses y 
que contará con censistas seleccionados, mejor capacitados y remunerados. 
Asimismo, señaló que se incorpora como línea de trabajo la Modernización 
Institucional para dar respuesta a los compromisos asumidos por el señor 
Presidente de la República, en el sentido de contar con un INE moderno, 
independiente y a la altura de los países desarrollados. 
 
 A continuación se presentan los capítulos correspondientes a la Partida 
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
 
 
CAPÍTULO 01 
Programa 01 
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 14.761.674 miles, lo que representa 
una variación de negativa de un 3,7% en comparación al presupuesto 
aprobado para el año 2011. 
 
Programa 07 
Programa Fondo Nacional de Innovación para la Competitividad 
 
 Contempla recursos por $ 127.539.923 miles, que 
implica un aumento de un 2,0% en comparación al presupuesto de este año. 
 
 
Programa 08 
Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de Innovación 
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Contempla recursos por $ 1.229.340 miles, lo cual 
representa una variación negativa de un 22,2% respecto del presupuesto 
vigente de este año. 
 
Programa 11 
Programa Iniciativa Científica Millenium 
 
 Contempla recursos por $ 9.114.922 miles, lo que 
implica una variación positiva de un 14,4%, respecto del presupuesto vigente 
de este año. 
 

- A continuación, se pone en votación el 
Capítulo 01, con sus Programas 01, 07, 08 y 11, el que fue aprobado, 
sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García, 
Novoa y Tuma. 
 

 
CAPÍTULO 02 
Programa 01 
Servicio Nacional del Consumidor 
 

Contempla recursos por $ 7.452.407 miles, lo que 
implica una variación positiva de un 11,0%, respecto del presupuesto vigente 
de este año. 

 
El señor Subsecretario de Economía comentó que 

este Capítulo tiene una expansión de un 11%, que representa un aumento de 
741 millones de pesos respecto del presupuesto vigente. Aclaró que este 
presupuesto no contempla los recursos para implementar el SERNAC 
Financiero, ni el anteproyecto de protección de los datos personales, ya que 
ambos están incluidos en la Partida de Tesoro Público. Informó además que los 
recursos para costear estas dos iniciativas alcanza los 2.700 millones de pesos. 

 
En seguida, resaltó que el presupuesto de SERNAC 

tiene por finalidad responder a la mayor demanda que ha tenido por parte de 
la ciudadanía, después del caso de La Polar. Para ello, continuó, se requiere de 
una mayor tecnología y de extender su cobertura a regiones. De este modo, 
puntualizó que se pretende aumentar los convenios con las municipalidades, 
para poder implementar un programa que les permita a las personas que 
habitan en las zonas más apartadas poder tener algún tipo de asesoría legal. 

 
El Honorable Senador señor Tuma planteó dejar 

pendiente para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la votación del 
Capítulo 02 del Servicio Nacional del Consumidor. Explicó que existe bastante 
inquietud respecto del presupuesto del SERNAC, ya que consideró que es 
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insuficiente para cubrir las necesidades de los consumidores. En su opinión se 
debe realizar un debate más profundo en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. Aclaró que no pretende rechazar los recursos propuestos para 
este Capítulo, sino más bien relevar la importancia de este Servicio. 

 
El Director Nacional del Servicio Nacional del 

Consumidor, señor Juan Antonio Peribonio, refirió que el presupuesto 
propuesto contiene un aumento de 741 millones de pesos y precisó que este 
incremento se destina principalmente a aumentar la capacidad del Servicio 
para la atención de público. Asimismo, indicó que se disponen de recursos 
adicionales en el Subtítulo 22 para fortalecer su accionar en materia de 
cumplimiento de sus objetivos estratégicos que se refieren a la información, 
educación y protección, y que también se aumenta el Subtítulo 29 para 
satisfacer el aumento de la demanda de los consumidores, cambiando la 
plataforma de atención de reclamos y para aumentar la dotación de vehículos 
que tienen en regiones. 

 
Por su parte, el Honorable Senador señor Tuma 

insistió en dejar pendiente para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la 
votación del Capítulo 02 del Servicio Nacional del Consumidor. 

 
La unanimidad de los miembros presentes de la 

Subcomisión, Honorables Senadores señores Escalona, García, Novoa y 
Tuma, acordó dejar pendiente para la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la votación del Capítulo 02 del Servicio Nacional del 
Consumidor. 
 
CAPÍTULO 03 
Programa 01 
Subsecretaría de Pesca 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 22.000.625 miles, 
alcanzando una variación positiva de 11,8%. 
 
CAPÍTULO 03 
Programa 02 
Fondo de Administración Pesquero 
 
 Contempla recursos por $ 4.937.696 miles, lo que 
representa una variación positiva de un 24,0% con respecto al presupuesto 
vigente. 
 

El Subsecretario de Pesca, señor Pablo Galilea, 
señaló que el presupuesto sectorial alcanza una suma de 42.879 miles millones 
de pesos, que representa un crecimiento de un 8,2% respecto de la Ley de 
Presupuestos año 2011. Destacó que su presupuesto se destina especialmente 
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a la investigación, a través del Fondo de Investigación Pesquera (FIP) y del 
Instituto de Investigación Pesquera (IFOP). Dada la crisis del virus ISA, resaltó 
que se requieren estudios para el ordenamiento territorial, el manejo sanitario 
y para adoptar las medidas de administración necesarias para la fijación de las 
cuotas de pesca, de acuerdo a criterios de sustentabilidad de los recursos, en 
base a criterios técnicos científicos. Resaltó que el total del presupuesto de la 
Subsecretaría de Pesca representa un 11,8%. 
 

Luego, enfatizó el aumento del Fondo de 
Administración Pesquera, que se incrementa en un 24%, con 1.000 millones de 
pesos adicionales, con un enfoque hacia las organizaciones de los pescadores 
artesanales, para aumentar el valor de las materias primas y del consumo de 
productos del mar. Además, indicó que a nuestro país le corresponde organizar 
la reunión de la Organización Regional de Pesca para lo cual se han destinado 
102 millones de pesos y  se ha aumentado el Fondo de Investigación Pesquera 
en 300 millones de pesos.  

 
En cuanto al Servicio Nacional de Pesca, hizo 

presente la necesidad de mejorar y perfeccionar la fiscalización, para lo cual 
comentó que están en un proceso de modernización de este Servicio, para 
entregarle nuevos instrumentos tecnológicos, como los posicionadores 
satelitales. En este contexto, sostuvo que si bien su presupuesto sufre una 
merma, permitirá abordar los fines propuestos para este Servicio, en especial 
de la fiscalización.  

 
Adicionalmente, trajo a colación la plaga del Didymo 

que ha afectado a las X y XI Regiones y de la necesidad de asignar recursos 
para el monitoreo de este fenómeno natural para lo cual se están destinando 
158 millones de pesos, que duplica lo invertido en este año. 

 
Con respecto al Fondo de Fomento para la Pesca 

Artesanal (FFPA), que se pretende trasladar a la Subsecretaría de Pesca, 
incluye 3.790 millones de pesos destinados a proyectos concursables en las 
caletas pesqueras, en materia productiva y de equipamiento, que favorecerá a 
ciento ochenta organizaciones, y aproximadamente a siete mil pescadores 
artesanales. Asimismo, comentó que se pretende crear una especie de INDAP 
pesquero para generar una nueva instancia de financiamiento hacia la pesca 
artesanal. 

 
El Honorable Senador señor Escalona, en relación 

al crecimiento de la salmonicultura proyectado para el año 2012, advirtió que 
la sobreexplotación del salmón condujo a la crisis sanitaria que se tuvo por una 
saturación de las jaulas en que habitaban los peces. Por ello, acotó que estas 
nuevas perspectivas de crecimiento podrían facilitar la generación de las 
condiciones para la reaparición del virus. La idea, continuó, es que la 
producción del salmón crezca en la medida en que se aumente también la 
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extensión territorial en que se realiza dicha producción, de lo contrario se 
volverá a recargar los mismos espacios. Por otra parte, manifestó su 
preocupación por las condiciones laborales de los trabajadores del salmón, ya 
que los empleadores abusan de las medias jornadas y que por concepto de 
remuneración mensual pagan alrededor de sesenta y cinco mil pesos. En este 
contexto, resaltó la necesidad de fomentar un mejor trato laboral frente a la 
precariedad que hoy viven los trabajadores. En esta misma línea, recordó que 
durante la pasada crisis del salmón la Subsecretaría de Pesca y el Ministerio 
del Trabajo y Seguridad Social se comprometieron a redactar un Estatuto 
Laboral para el trabajador del salmón, pero que hasta la fecha aún no ha sido 
promulgado. 

 
El señor Ministro de Economía, Fomento y 

Turismo señaló que el Ejecutivo está consciente de lo planteado por el 
Honorable Senador señor Escalona y que por lo mismo han sancionado a una 
empresa del salmón que no respetó el derecho de descanso de sus 
trabajadores, lo que los motivó a instalar una Mesa del Salmón, en que 
trabajan todos estos temas para no repetir la crisis pasada, que no sólo fue 
sanitaria sino también institucional. Por ello, puntualizó que están intentando 
definir un modelo productivo para el sector, lo que incluye también relocalizar 
algunas concesiones y mejorar la infraestructura existente. Anunció que para 
fines de este año presentará una propuesta concreta en materia de 
institucionalidad pesquera. 

 
El señor Subsecretario de Pesca refirió que este 

Gobierno ha  asumido la crisis del salmón como un tema de Estado y que han 
trabajado arduamente en la implementación de la nueva Ley de Pesca, lo que 
ha implicado la promulgación de más de diecisiete reglamentos. En esta misma 
línea, reconoció que esta nueva ley viene a mejorar el modelo productivo del 
sector pesquero, porque reduce las posibilidades de enfermedades que tiene 
esta industria. Además, indicó que se debe incentivar la investigación en el 
sector, mejorar la fiscalización y permitir una presencia más activa del Estado, 
a fin de que cumpla un rol más potente, ya que la autorregulación de la 
salmonicultura no sirvió para enfrentar la crisis del virus ISA. Asimismo, 
planteó la necesidad de valorar a la acuicultura como la principal actividad 
económica de la zona sur. 

 
El Honorable Senador señor Tuma, en cuanto al 

Fondo de Administración Pesquera, consultó por los criterios de asignación de 
este Fondo, especialmente en las regiones que no tienen un gran desarrollo de 
la actividad pesquera. Luego, coincidió en la necesidad de incrementar el rol 
del Estado en el sector pesquero, puesto que la autorregulación no funcionó en 
nuestro mercado. En este sentido, hizo un llamado a fortalecer el rol del 
Estado, para que establezca las cuotas de distribución y para que actúe en 
forma más coordinada. Adicionalmente, señaló que en la IX Región no cuentan 
con la infraestructura necesaria para que los pescadores puedan acceder al 
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mar y que al respecto no ha vislumbrado una acción coherente de la autoridad 
para resolver este tipo de problema. En su opinión se requiere una visión más 
integral de los territorios. 
En relación al Servicio Nacional de Pesca, lamentó que ha restringido el 
desarrollo de la pesca deportiva y que no ha actuado en forma coordinada con 
SERNATUR, a propósito de la fijación de los períodos de veda y de los que se 
puede extraer el recurso. 
 

El señor Ministro de Economía, Fomento y 
Turismo indicó que todos estos temas están siendo abordados por una mesa 
de trabajo, en que participan todos los órganos públicos vinculados a la pesca 
deportiva y mencionó entre otros a DIRECTEMAR, a la Dirección de Obras 
Portuarias, a la Subsecretaría de Pesca y al Servicio Nacional de Pesca. Precisó 
que están redactando ocho reglamentos sobre la pesca deportiva y que 
pretenden sanear las 461 caletas que existen en el país dentro de un año. 
Además, informó que ingresaron al Congreso Nacional un proyecto de ley para 
mejorar las licencias de pesca deportiva. 

 
El Honorable Senador señor Frei señaló que se 

debe establecer un criterio especial para los ríos y los lagos, porque hasta la 
fecha DIRECTEMAR ha utilizado el mismo criterio para los ríos, los lagos y el 
mar. En efecto, resaltó la necesidad de contar con una normativa especial para 
el sector fluvial y lacustre. 

 
El Honorable Senador señor Navarro indicó que el 

presupuesto vigente al mes de septiembre del año en curso es de 20.972.505 
millones de pesos y el presupuesto para el año 2012 de la Subsecretaría de 
Pesca es de 20.240.102 millones de pesos y en este contexto pidió mayores 
antecedentes respecto del anunciado aumento de un 5,2% del Servicio 
Nacional de Pesca. Además, indicó que el aumento de 3,4% en Gastos en 
Personal no es suficiente para implementar un adecuado sistema de 
fiscalización y reparó en la propuesta de este Gobierno de externalizar esta 
función. Al efecto, anunció que presentará un reclamo ante la Contraloría 
General de la República, porque este punto es una de las mayores debilidades 
del Servicio Nacional de Pesca. A mayor abundamiento, observó que tienen un 
abogado para cubrir el territorio de al menos tres regiones y que por lo mismo 
no cobran las multas cursadas. En este sentido, instó al Ejecutivo a 
incrementar los recursos destinados para el personal del Servicio Nacional de 
Pesca, especialmente de su Departamento Jurídico y de los Observadores a 
Bordo. En cuanto a su dotación máxima de vehículos, pidió que los cincuenta y 
nueve asignados al menos sean unos treinta anfibios para poder fiscalizar en 
las zonas marinas. Luego, reparó que se anuncian 260 millones de pesos para 
el pago de patentes de programas informáticos, y pidió al Servicio Nacional de 
Pesca la incorporación de un sistema de software libre para evitar este pago. 
Por último, valoró que la propuesta del Gobierno de transformar al IFOP para 
convertirlo en un verdadero centro de investigación pesquera, pero lamentó 
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que esto no se vea reflejado en este presupuesto, siendo que ya están en crisis 
de la merluza, el jurel y la jibia, esta última el sustento de los pescadores de la 
VIII Región. 

 
El Director del Servicio Nacional de Pesca aclaró 

que cuentan a lo menos con un abogado por región y que en las regiones con 
mayor actividad pesquera, como la VIII Región en que tiene tres abogados. 
Además, comentó que a nivel central existe un grupo de abogados que bridan 
soporte a los abogados regionales, a nivel de seguimiento de causas y de 
auditorías de las mismas. Informó que el Servicio Nacional de Pesca se hace 
parte prácticamente en el 100% de las causas de la Ley de Pesca y que las 
sanciones dependen de los tribunales. Además, sostuvo que requieren vehículo 
4x4 con comunicaciones HF, más que vehículos anfibios. Luego, informó que 
probaron los programas “open office” y que se percataron que previa a su 
instalación deben estandarizar a todos los servicios para un adecuado traspaso 
de información. Por otra parte, explicó que el Servicio Nacional de Pesca con la 
nueva Ley de Pesca se le encomendó la realización de informes ambientales, 
por los cuales los usuarios deben pagar una retribución en dinero, que ingresa 
a las arcas fiscales, pero no al Servicio Nacional de Pesca y por esta razón se 
ha producido una merma en los ingresos de este Servicio. 

 
El señor Subsecretario de Pesca, en relación al 

Fondo de Administración Pesquera, hizo presente que han difundido en todas la 
caletas del país la existencia de este Fondo y que su distribución se realiza en 
un proceso transparente. También, resaltó que las bases del concurso nacional 
son publicadas y entregadas en cada una de las regiones, y además son 
distribuidas por las Secretarías Regionales Ministeriales de Economía y por los 
Directores Regionales de Pesca. Asimismo, comentó que en la entrega de estos 
recursos se realiza sobre la base de las políticas que están impulsando, que 
buscan en definitiva revalorizar el producto de los pescadores artesanales. En 
esta misma línea, destacó el trabajo que están realizando con los pescadores 
artesanales en la zona Queule, Isla Mocha y de Puerto Edén. A mayor 
abundamiento, señaló que en cada una de las caletas han instalado unas 
mesas de trabajo público-privadas para difundir la forma de acceder al Fondo 
de Administración Pesquera, para evitar que los recursos se entreguen a las 
caletas más grandes. En Valdivia, continuó, están organizando una feria para 
el mes de noviembre y que destacó el valor que ha adquirido la jibia, que hasta 
hace dos años era considerada una plaga y que hoy se le concibe como un 
nuevo recurso económico, lo que motivó la destinación en este presupuesto de 
recursos para su estudio e investigación. 

 
El Honorable Senador señor Navarro pidió 

mayores antecedentes sobre la baja ejecución presupuestaria del Fondo de 
Administración Pesquero. 
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El señor Subsecretario de Pesca señaló que la 
ejecución presupuestaria del Fondo de Administración Pesquero llegó el año 
2001 a un 40%, el año 2008 a un 30%, el año 2009 a un 91% y que el año 
2010 a un 95%. De este modo, arguyó que para este año tienen como meta 
llegar al 95% de su ejecución, y explicó que la baja ejecución al mes de agosto 
de este año se debe a la lentitud de los concursos y a la traba burocrática 
administrativa del sistema. Además, comentó que tuvieron un problema con la 
Contraloría General de la República que les limitó la ejecución directa de estos 
recursos, lo que ha retrasado la entrega de estos fondos, que ya se encuentra 
solucionado. 
 
 

- En votación, el Capítulo 03 y sus Programas 01 
y 02, son aprobados sin enmienda, por la unanimidad de los miembros 
de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Escalona, Frei, 
García, Novoa y Tuma, y Honorable Diputado señor Silva. 
 
 
CAPÍTULO 04 
Programa 01 
Servicio Nacional de Pesca 
 
 Considera ingresos y gastos por $20.240.102 miles, 
alcanzando una variación positiva de 5,2%. 
 

A continuación, el Director del Servicio Nacional 
de Pesca, señor Juan Luis Ansoleaga, señaló que el presupuesto para este 
Servicio será incrementado en un 5%, especialmente para enfrentar la plaga 
Didymo en la X y XI Regiones, que ha afectado a los ríos y a la actividad 
económica relacionada con la pesca recreativa. Acotó que para ello se han 
destinado unos 159 millones de pesos, los que se utilizarán para instalar y 
operar puntos de desinfección en los pasos fronterizos, así como barreras de 
control con estaciones de limpieza y de desinfección. 

 
Además, explicó que se destinarán recursos para 

desarrollar acciones para fomentar la competitividad, para facilitar la relación 
de los usuarios con el Servicio y para que su personal ejerza más funciones en 
terreno. Recalcó que se han propuesto reducir el tiempo y facilitar el acceso a 
los trámites, con una mejora de la calidad de los principales servicios que 
ofrecen, disminuyendo sus costos, mediante la implementación de un servicio 
web para la realización de diversos trámites, tales como autorizaciones de 
traslado y visaciones. 

 
 También, resaltó que se busca mejorar el sistema de fiscalización de 
este Servicio, especialmente de la acuicultura. En efecto, precisó que se 
requerirá de mayor presencia de su personal en los centros de acuicultura de 
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mar, a objeto de obtener en forma temprana el estado sanitario y ambiental de 
dichos centros y adoptar las medidas que permitan mantener los estatus 
sanitarios de los barrios, y así detectar las posibles plagas y enfermedades que 
pudiesen afectar al sector. Puntualizó que para ello se requerirá aumentar la 
presencia de los fiscalizadores en los centros de cultivo de mar y en todas las 
actividades asociadas a este sector, ya que se proyecta que la la 
salmonicultura crecerá en un 18% para el año 2012. 
 

Por último, comentó que si bien el Fondo de Fomento 
de la Pesca Artesanal no presenta un incremento respecto del presupuesto 
vigente. Resaltó que este Fondo tiene una asiganción de 3.790 millones de 
pesos, que se distribuye a través de convenios con los Gobiernos Regionales y 
de un concurso nacional en que los pescadores postulan con un proyecto para 
la adquisición de insumos para mejorar su productividad. 

 
 
 
- En votación, el Capítulo 04 y su Programa 01, 

son aprobados sin enmienda, por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García, 
Novoa y Tuma, y Honorable Diputado señor Silva. 
 
CAPÍTULO 07 
Programa 01 
Instituto Nacional de Estadísticas 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 37.589.410 miles, 
dando origen a una variación de 25,7%. 
 

El señor Subsecretario de Economía, indicó que el 
Instituto nacional de Estadísticas (INE) es uno de los servicios que tiene mayor 
expansión, con respecto al presupuesto vigente, porque crece en un 26,7%, 
7.677 millones de pesos, que se destinan a costear el CENSO que se realizará 
el próximo año. Al respecto, informó que este el CENSO de población y 
vivienda se ejecutará durante el primer semestre del año 2012. 
 

- El Capítulo 07, Programa 01 fue aprobado sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Escalona, García, Novoa y 
Tuma. 
 
CAPÍTULO 08 
Programa 01 
Fiscalía Nacional Económica 
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 Considera ingresos y gastos por $ 4.220.158 miles, lo 
que implica una variación positiva de un 4,8%. 
 

El señor Subsecretario de Economía señaló que  
tiene un presupuesto de continuidad, ya que sólo crece un en 4,8%, que 
equivale aproximadamente a unos 200 millones de pesos. Acotó que su 
presupuesto se orienta a reforzar su capacidad para desarrollar las 
investigaciones de las causas que está conociendo. 
 

- El Capítulo 08, Programa 01 fue aprobado sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Escalona, García, Novoa y 
Tuma. 
 
 
CAPÍTULO 09 
Programa 01 
Servicio Nacional de Turismo 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 17.865.021 miles, 
lo que se traduce en una variación positiva de 9,3%. 
 
Programa 02 
Programa de Fomento de Turismo 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 2.251.559 miles, lo que representa 
una variación negativa de 6,7%, respecto del presupuesto del año anterior. 
 

La Subsecretaria de Turismo, señora Jacqueline 
Plass, señaló que el sector del turismo tiene un presupuesto total de 20.447 
millones de pesos, lo que representa un crecimiento de un 7,1% respecto de la 
Ley de Presupuestos del año 2011. Luego, indicó que las principales 
estrategias de SERNATUR se focalizan en:  

 
1.- La promoción turística en el extranjero, que busca 

posicionar a Chile en el ámbito internacional como destino turístico con un 
presupuesto de 3.621 millones de pesos.  

 
2.- Mejorar la demanda en los destinos turísticos 

nacionales, a través de los programas de la Tercera Edad y las Giras de 
Estudio, con un presupuesto de 7.058 millones de pesos, que tendrá una 
cobertura aproximada de 65.639 pasajeros.  

 
3.- Relevar el turismo de intereses especiales, 

mediante acciones de inversión específicas en nuevas rutas, trecking y 
rehabilitación de infraestructura, a fin de generar una política nacional en la 
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materia, lo que plasma en el Programa de Fomento de Turismo con un 
presupuesto de 2.252 millones de pesos. 

 
Luego, destacó que han elaborado una estrategia 

nacional de turismo para los años 2011 al 2020, que les permitirá focalizar su 
inversión en seis pilares, de los cuales dos ellos promoción y fortalecimiento de 
la competitividad representan el 75% del presupuesto del sector.  

 
También, indicó que los programas más relevantes 

son Vacaciones de Tercera Edad y que se incrementará de 38.500 beneficiados 
a 42.374, lo que implicará un aumento en los cupos sociales de un 12.000 a 
15.000. Además, sostuvo que por primera vez se incluye a las Regiones de 
Aysén y de Magallanes como destinos y origen. Destacó que este programa 
representa un subsidio del Estado de 4.635.252 millones de pesos para la 
industria genera alrededor de 12.108.666 millones de pesos y una ocupación 
258.349 camas. 

 
Por su parte, sostuvo que el Programa Gira de 

Estudio que beneficia a estudiantes de excelencia de segundos medios de los 
colegios municipales, este año se incorporaron los alumnos de los colegios 
particulares subvencionados. Acotó que beneficiará a 23.265 alumnos y cubre 
desde la Región de Atacama hasta la Región de Los Lagos y comprometió 
ampliarlo a las regiones extremas. 

 
En seguida, se refirió al Programa de Fomento al 

Turismo, que se destina a mejorar las oficinas de información turística, que 
tiene una inversión de 550 millones de pesos. También, busca fortalecer la 
estrategia digital, ya que la mayoría de los turistas extranjeros se informan del 
país a través de internet. Asimismo, indicó que existen 1.374 millones que 
están asignados al desarrollo de nueva oferta turística, como son las Rutas 
Chile, Humberstone y Sewell. También, resaltó que se mejorará la señalética 
turística en las Diez Rutas Chile, que abarcan desde la Ruta del Desierto de 
Atacama hasta la Ruta del Fin del Mundo y que incentivará la promoción 
turística internacional en Argentina, Brasil, Estados Unidos y España, entre 
otros. Explicó que Chile no sólo promueve al país con los fondos de turismo, 
sino que también se incluyen otros recursos por un total de 45 millones de 
dólares de vienen de PROCHILE, SERNATUR, la Fundación Imagen de Chile y 
de la SUBDERE, a través de los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, que 
para el año 2010 ascendieron a siete millones de dólares. Resaltó que el gran 
desafío país es el de implementar una adecuada coordinación pública y 
aprovechar las delegaciones que mantiene el país en el extranjero en algunas 
de las instituciones recientemente mencionadas, a fin de maximizar el uso de 
los recursos asignados. Por último, acotó que para el año 2012 pretenden 
fortalecer el ingreso de turistas de la región, para llegar a unos 500.000 
turistas brasileros e incrementar el ingreso de turistas argentinos, peruanos y 
colombianos. 
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El Honorable Senador señor Escalona consultó 

sobre la elección de los estudiantes que se beneficiarán del Programa Giras de 
Estudio. 

 
El Director Nacional de SERNATUR, señor Álvaro 

Castilla, comentó que la selección se realiza a principios de año invitando a 
todos los municipios a participar con sus alumnos de excelencia, lo mismo 
respecto de los mejores alumnos de los colegios particulares subvencionados. 
Acotó que cada gira involucra a unos cuarenta alumnos. 
 

El Honorable Senador señor Tuma preguntó por la 
baja ejecución presupuestaria del Servicio Nacional de Turismo y por el 
aumento en el Subtítulo Gastos en Personal. 

 
La señora Subsecretaria de Turismo informó que 

al 30 de septiembre ya tienen un porcentaje comprometido del 76% y que al 
31 de octubre el 87%, lo que se debe a la licitación de los proyectos del sector 
turístico. En cuanto al incremento en Gastos en Personal, comentó que este 
incremento de un 18% se funda en la incorporación de recursos adicionales 
para la implementación del decreto con fuerza de ley N° 1, que crea la nueva 
planta de SERNATUR, en virtud del cual deben encasillar en igual o en mejor 
rango a sus funcionarios. También, señaló que este incremento busca 
implementar el sistema de clasificación, calidad y seguridad de los prestadores 
de servicios turísticos, lo que conlleva que la planta de SERNATUR aumenta en 
dieciocho funcionarios más, con un gasto 352 millones de pesos, lo que implica 
que las regiones contarán con personal adecuado para fiscalizar los 
alojamientos y los de turismo aventura. 

 
Por su parte, el Honorable Senador señor Frei 

valoró los buenos resultados del Programa del Adulto Mayor. 
 
El Honorable Senador señor Tuma hizo presente 

la necesidad de mejorar los servicios higiénicos y las cocinas de los hoteles que 
acceden a los programas de SERNATUR e instó a la Subsecretaría de Turismo y 
a SERCOTEC coordinar actividades en conjunto para mejorar este servicio. 

 
La señora Subsecretaria de Turismo señaló que 

SERCOTEC tiene en ejecución un programa que entrega 3.000.000 de pesos 
para los pequeños empresarios hoteleros para mejorar cocinas y servicios 
higiénicos. 

 
- En votación, el Capítulo 09 con sus Programas 

01 y 02, fueron aprobado sin enmiendas, por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorable Senadores señores Escalona, 
Frei, García, Novoa y Tuma, y Honorable Diputado señor Silva. 
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CAPÍTULO 21 
Programa 01 
Comité de Inversiones Extranjeras 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 1.141.569 miles, lo 
que se traduce en una baja de 43,3%. 
 

El señor Subsecretario de Economía indicó que 
este Servicio presenta una caída de un 43,3%. Luego, explicó que en este 
Capítulo se incluyen los recursos con los cuales el país financia la defensa del 
Estado de Chile frente a las demandas presentadas por inversionistas 
extranjeros. Resaltó que durante el presupuesto de este año se consideró un 
incremento sustancial de sus recursos para poder cumplir con un fallo que 
condenó a Chile a pagar una determinada suma de dinero, lo que ya no se 
contempla para el año 2012. 
 

- En votación, el Capítulo 21, Programa 01, fue 
aprobado sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes 
de la Subcomisión, Honorable Senadores señores Escalona, García, 
Novoa y Tuma. 
 
CAPÍTULO 23 
Programa 01 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
 
 Contempla recursos por un monto de $ 5.458.612 
miles, lo cual representa un aumento de 1,1%. 
 

El señor Subsecretario de Economía informó que 
INAPI tiene una expansión de un 1,1%, que equivalen a 61 millones de pesos 
adicionales, que se destinan principalmente a mejorar su programa tecnológico 
y para implementar un servicio virtual de consulta sobre las patentes. 
 

- Sometido a votación el Capítulo y Programa en 
análisis, fue aprobado sin enmiendas, por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorable Senadores señores 
Escalona, García, Novoa y Tuma. 
 
CAPÍTULO 24 
Programa 01 
Subsecretaría de Turismo 
 

Considera recursos por un monto de $ 330.849 miles, 
lo que representa una variación negativa de 3,1%, respecto del presupuesto 
del año anterior. 
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- En votación, el Capítulo 24 con su Programa 

01, fueron aprobado sin enmiendas, por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorable Senadores señores Escalona, 
Frei, García, Novoa y Tuma, y Honorable Diputado señor Silva. 
 
 
- - - 
 
PARTIDA 07 
Capítulo 06 
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
 

Al comenzar el estudio de esta Partida, el señor 
Ministro de Economía, Fomento y Turismo anunció que este análisis se 
iniciaría con la revisión de los presupuestos correspondientes a la Corporación 
de Fomento de la Producción (CORFO) y al Servicio de Cooperación Técnica 
(SERCOTEC). 
 
 Respecto de CORFO destacó que se han producido 
cambios institucionales importantes. Señaló que, si bien el presupuesto 
contemplado para esta entidad pública disminuye, se ha incrementado 
significativamente el número de los créditos que ella otorga y el monto de los 
mismos, así como también se ha focalizado su aporte principalmente hacia la 
pequeña y mediana empresa, dando un giro relevante en cuanto al tipo de 
empresa que accede a los distintos instrumentos de financiamiento que son 
ofrecidos. 
 
 Subrayó que el objetivo propuesto para el próximo 
año en CORFO es apoyar, mediante distintos programas de financiamiento, a 
120.000 pequeñas empresas, entendiendo por tales la micro, pequeña y 
mediana empresa, disminuyendo la participación de las grandes empresas en 
la asignación de estos instrumentos. Asimismo, añadió, se espera apoyar a 
10.000 nuevos emprendimientos. Desde esta perspectiva, reiteró, se ha 
generado un cambio en la focalización y se pretende mantener dicho énfasis en 
la gestión del año que viene.  
 
 Del mismo modo, se contemplan instrumentos que 
seguirán potenciando la innovación y la capacidad de emprendimiento en Chile, 
lo que forma parte del rol de CORFO en esta materia. 
 
 Informó que el año 2011 CORFO canalizó, 
aproximadamente, 3.372 millones de dólares, mediante los diversos 
instrumentos contemplados al efecto, entre los cuales especial importancia 
tiene el sistema de garantías que ha operado en este ámbito y que ha 
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permitido no sólo incrementar el número de créditos y sus montos, sino que 
también la nueva orientación que ha dado a estos instrumentos y beneficios. 
 
 En relación a SERCOTEC indicó que, a diferencia del 
caso anterior, experimenta un importante incremento en los recursos 
asignados, aumento que alcanza aproximadamente a un 16,8% y que se 
explica, básicamente, en el principal programa que considera esta entidad, 
denominado Capital Semilla. Adicionalmente, acotó, se pretende focalizar este 
incremento especialmente hacia las mujeres, para lo cual se ha diseñado un 
programa denominado Capital Abeja, con el que se espera fomentar el 
emprendimiento entre las mujeres jefas de hogar. 

 
CAPÍTULO 06 
Programa 01 
Corporación de Fomento de la Producción 
 

Contempla recursos por $ 960.622.714 miles, lo que 
representa una variación positiva de un 2,1 % respecto del presupuesto del 
año anterior. 

 
A continuación, hizo uso de la palabra el señor 

Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la 
Producción (CORFO), quien acompañó su intervención en un documento por 
escrito, en el cual se consignan los principales aspectos abordados durante su 
exposición. Dicho documento fue debidamente considerado por los miembros 
de la Subcomisión, y se contienen en un Anexo único que se adjunta al original 
de este informe. 
 
 En primer término, el señor Vicepresidente 
Ejecutivo subrayó que el presupuesto asignado a CORFO para el año 2012, se 
orienta a la consecución de más y mejores emprendimientos. Explicando dicho 
propósito, abordó los siguientes temas: marco de acción de CORFO, su gestión 
durante el año 2011, los compromisos asumidos y la ejecución presupuestaria 
llevada a cabo el mismo año, y el plan de acción y el presupuesto considerados 
para la anualidad 2012. 
 
 1.- Marco de Acción de CORFO 
 
 En este punto, señaló que la entidad a la que 
representa es un organismo ejecutor de las políticas gubernamentales en el 
ámbito del emprendimiento y la innovación, a través de instrumentos 
compatibles con los lineamientos centrales de una economía social de 
mercado, creando las condiciones para lograr construir una sociedad de 
oportunidades. 
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 Agregó que el ámbito de acción de CORFO debe 
limitarse a aquellas áreas e instancias en las que se detecten “fallas” de 
mercado, tales como externalidades positivas, asimetrías de información o 
fallas de coordinación y la necesidad de proveer bienes públicos. 
 
 En cuanto a las actividades estratégicas desarrolladas 
en el marco de acción de CORFO, destacó el apoyo que presta al desarrollo de 
la innovación, de los emprendimientos y las inversiones, así como también su 
contribución al financiamiento de las MIPYMES, al mejoramiento del 
conocimiento y del capital humano y al mejoramiento de la competitividad de 
las empresas existentes. 
 
 2.- Gestión 2011 
 
 En esta materia, indicó que, para el año 2011, se 
proyectó aumentar en un 30% las empresas beneficiarias -micro, pequeñas y 
medianas (MIPYMES)-, y canalizar recursos adicionales en un 12%. 
 
 Para ello, los propósitos considerados fueron colocar 
especial énfasis en el mejoramiento de la capacidad de gestión de las 
MIPYMES, dar un gran impulso al emprendimiento e innovación, impulsar 
asimismo a las regiones y generar más y mejores condiciones para el 
financiamiento de las MIPYMES.  
 
 En ese contexto, los beneficiarios totales MIPYMES -
según las cifras estimadas en octubre del año pasado-, serían 112.310 al 
2011, en comparación a los 86.562 del año 2010. 
 
 
 
 Sobre esa base, y considerando la evolución de la 
referida meta de beneficiarios -en el marco del compromiso de aumentar en un 
30% los beneficiarios MIPYMES-, señaló que los resultados finalmente 
registrados fueron los siguientes: 
 
 - Evolución Beneficiarios Totales de Programas 
CORFO a agosto de 2011: 
 
Número de Operaciones entre 1 de enero y 31 de agosto de 2009: 30.898 
 
Número de Operaciones entre 1 de enero y 31 de agosto de 2010: 58.723 
 
Número de Operaciones entre 1 de enero y 31 de agosto de 2011: 79.893 
 
 - Evolución Beneficiarios MIPYMES de Programas 
CORFO a agosto de 2011 
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Número de Operaciones entre 1 de enero y 31 de agosto de 2009: 28.136 
 
Número de Operaciones entre 1 de enero y 31 de agosto de 2010: 49.627 
 
Número de Operaciones entre 1 de enero y 31 de agosto de 2011: 75.918 
 
 Estas dos últimas cifras, apuntó, revelan un 
incremento del 53%. 
 
 En cuanto a la evolución de los recursos canalizados 
por programas CORFO -en el contexto del compromiso de aumentar 12% los 
montos recibidos por las MIPYMES beneficiadas-, indicó que los datos 
registrados fueron los que siguen: 
 
 - Evolución total de recursos canalizados por 
programas CORFO a agosto de 2011 (en US$MM): 
 
Número de Operaciones entre 1 de enero y 31 de agosto de 2009:   800 
 
Número de Operaciones entre 1 de enero y 31 de agosto de 2010:   843 
 
Número de Operaciones entre 1 de enero y 31 de agosto de 2011: 1.460 
 
 - Evolución recursos programas CORFO canalizados a 
MIPYMES a agosto de 2011 (en US$MM): 
 
Número de Operaciones entre 1 de enero y 31 de agosto de 2009:   476 
 
Número de Operaciones entre 1 de enero y 31 de agosto de 2010:   522 
 
Número de Operaciones entre 1 de enero y 31 de agosto de 2011:1.254 
 
 Ello revela un incremento del 140%, lo que se explica 
por el potenciamiento del sistema de garantías. 
 
 Reiteró que la gestión desarrollada demuestra una 
especial orientación hacia la MIPYME. Así, a agosto del año 2009, el 96% de 
los beneficiarios correspondió a la MIPYME, donde la micro empresa registró un 
49%, la pequeña un 33% y la mediana un 14%, en tanto que la gran empresa 
figuró con un 4%. A igual mes del año 2011, tal porcentaje de beneficiarios 
MIPYME alcanzó un 98%, registrando un 71% la micro empresa, un 18% la 
pequeña y un 9% la mediana, mientras que la gran empresa anotó un 2%. 
 
 Igual orientación queda de manifiesto en materia de 
montos de subsidios, créditos y garantías. Al 2009, la MIPYME registró un 64% 
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de los mismos, donde la micro empresa alcanzó un 7%, la pequeña un 31% y 
la mediana un 26%, y por su parte, la gran empresa mostró un 36%. Al año 
2011, la MIPYME se elevó al 89%, que se integra por un 16% correspondiente 
a la micro empresa, un 35% a la pequeña y un 39% a la mediana, en tanto 
que dicho porcentaje en la gran empresa alcanzó el 11%. 
 
 A continuación, el señor Vicepresidente Ejecutivo se 
refirió al Plan de Acción de CORFO correspondiente al año 2011. Al efecto, 
detalló los compromisos asumidos por dicha entidad durante la discusión 
presupuestaria desarrollada en octubre de 2010:  
 
 - Impulsar un mayor y mejor acceso a financiamiento 
de las MIPYMES. 
  

- Dar un fuerte impulso al Emprendimiento y la 
Innovación, avanzando en la dirección que permita convertir a Chile en polo 
regional. 
  
 - Apoyar un mejoramiento en la capacidad de gestión 
de las MIPYMES, para aumentar su productividad y competitividad. 
  
 - Promover proyectos de inversión en las distintas 
regiones del país y atraer inversiones internacionales. 
  
 - Lograr una mayor eficiencia en gestión y generar 
indicadores de impacto en los distintos programas CORFO. 
  

- Trabajo coordinado con los Ministerios. 
 
 Enseguida, se refirió pormenorizadamente a cada uno 
de dichos compromisos. 
 
 - Impulsar un Mayor y Mejor Acceso a Financiamiento 
de las MIPYMES: 
 
 Al respecto, señaló que los objetivos y metas 
perseguidos en esta área fueron impulsar una mayor cobertura, incrementando 
el número de intermediarios de los Programas CORFO, modificar los Programas 
de Garantías para permitir un mayor acceso y condiciones más favorables para 
las MIPYMES, fomentar una mayor movilidad de las garantías reales, y generar 
información mensual al mercado a fin de incentivar la competencia y mejorar 
la toma de decisiones por parte de las MIPYMES. 
 
 En cuanto a los resultados preliminares alcanzados a 
agosto de 2011 en torno al referido impulso para un mayor y mejor acceso al 
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financiamiento de las MIPYMES, indicó que, como tales, se registran los 
siguientes: 
 
 - Respecto a impulsar mayor cobertura incorporando 
un mayor número de Intermediarios Financieros, señaló que a diciembre del 
año 2010 fue de 28 intermediarios, en tanto que a agosto de 2011 fue de 50, 
lo que incluye en el caso del Programa de Garantías a 13 Bancos, 9 
Cooperativas, 5 Factoring (que operarán a partir de octubre), 10 Instituciones 
de Garantía Recíproca (IGR) y 10 Instituciones Financieras en Microcrédito.  
 
 - En el incremento de la cobertura para que más 
MIPYMES accedan a los beneficios, los resultados fueron 40.877 al año 2010 y 
65.286 al año 2011, lo que incluye las operaciones de Garantías, IGR, 
microcrédito y cobertura agrícola a agosto 2011 (con excepción del 
microcrédito cuyos datos son a julio de 2011). 
 
 - En cuanto a las mejores condiciones crediticias por 
acceso a menores tasas de interés, se registra un 33,2% en bancos y un 
17,4% en bancos con garantía. Ello, comparando la tasa en pesos para 
créditos menores a 200 unidades de fomento con las tasas de las operaciones 
para microempresas. 
 
 - Respecto a mejores condiciones crediticias por 
acceso a mayores plazos, el porcentaje de operaciones con plazos superiores a 
36 meses, a enero de 2011, fue de 10% y, a septiembre de 2011, fue de 35%. 
 
 - En materia de mayor información, explicó que al 
efecto existen publicaciones institucionales, tales como, el Informe de 
Garantías CORFO y el Informe Público de Instituciones de Garantía Recíproca. 
 
 Luego, en cuanto a los Programas de Garantías 
CORFO, explicó que han registrado una evolución durante el presente año que 
ha significado incrementar sus beneficiarios de 807 existentes a enero de 2011 
a 6.553 en septiembre del mismo año.  
 
 Los resultados de los Programas de Garantías CORFO, 
puntualizó, arrojan las siguientes cifras: 29.696 Garantías CORFO otorgadas 
entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2011, en circunstancias que el 
total registrado durante el año 2010 fue de 13.002. Lo anterior importa 
US$1.460 millones en créditos que se han generado con las Garantías CORFO, 
mientras que el total del año 2010 fue de US$1.174 millones. El 89% de los 
Créditos con Garantía CORFO se han orientado a la MIPYME y 22 Instituciones 
Financieras Bancarias y No Bancarias operan Garantías CORFO, contando con 
más de 969 sucursales. 
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 Por otra parte, en cuanto a los resultados de las 
denominadas Garantías CORFO Reconversión, señaló que, al 30 de septiembre 
del año en curso, 3.461 Garantías CORFO Reconversión han sido otorgadas, 
involucrando US$110 millones en créditos que se han generado con estas 
Garantías. Destacó que en este ámbito 54 meses de plazo de las operaciones 
corresponden a las Garantías CORFO Reconversión. 
 
 - Dar un fuerte impulso al emprendimiento: 
 
 Sobre el particular, indicó que los objetivos y metas 
impuestos por el Plan de Acción en este orden fueron promover una cultura de 
emprendimiento, en especial a nivel escolar y entre las mujeres, potenciar el 
emprendimiento de carácter local y el de alto potencial de crecimiento, generar 
redes de emprendimiento, conectando a nuestros emprendedores con el 
mundo, promover el emprendimiento asociativo, y promover el financiamiento 
privado del emprendimiento por medio de incubadoras de negocios, 
inversionistas ángeles, Fondos de Inversión y deuda. 
 
 Destacó, enseguida, los siguientes programas en este 
campo:  
 
 - Entorno para el Emprendimiento Escolar: con 
38.810 beneficiarios (estudiantes) directos del Programa, de los cuales, un 
92% corresponde a estudiantes de regiones. Participan en este programa 179 
establecimientos educacionales y 1.069 profesores. Se trata de 37 proyectos, 
de un total de 86 propuestas recibidas. El presupuesto asignado es de $1.743 
millones. 
 
 - Entorno para el Emprendimiento Mujer: con 10.113 
mujeres beneficiarias (en forma directa 2.984 e indirecta 7.129), con los 
proyectos seleccionados. Son 20 proyectos aprobados y se encuentran en 
etapa de formalización e inicio. El 80% de los proyectos se ejecutarán en 
regiones. El programa contempla US$ 2,5 millones, de los cuales US$1,8 
millones son financiados por CORFO y US$0,7 millones por los propios 
participantes. 
 
 - Programa de Emprendimientos Locales (PEL): cuyo 
objetivo es apoyar a emprendedores de una localidad. Promueve el desarrollo 
de competencias y capacidades y entrega subsidios para activos críticos. En 
este orden, 148 proyectos han sido los beneficiarios de este programa durante 
el año 2011, con 3.298 emprendedores favorecidos. El 90% de los proyectos 
2011 se ejecutan en regiones. 
 
 - Programa de Fomento Asociativo (PROFO): se trata 
de iniciativas que se orientan a materializar una idea de negocio común, con la 
finalidad de mejorar la competitividad de las empresas participantes. Estos 
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pueden tener fines diversos como exportar, distribuir mejor un producto y 
reducir costos. Existen 155 PROFO 2011, beneficiando a 987 empresas, de las 
cuales el 63% corresponde al Sector Agrícola. El 89% de estos proyectos son 
ejecutados en regiones. 
 
 - Start-Up Chile: que registra 284 seleccionados a la 
fecha. La meta del programa en el período 2010-2014 son 1.000. Figuran 974 
postulaciones de 65 países en dos convocatorias en el año 2011. Han 
levantado US$2,9 MM de capital privado. Asimismo, se registra un 20% en 
Proyectos de Emprendedores Chilenos postulados en la última convocatoria. 
Contempla, además, 180 actividades de conexión con el entorno local, 
equivalente a una actividad diaria. 
 
 - Global Connection: cuyo propósito es permitir que 
emprendedores chilenos desarrollen su plan de negocios en Incubadoras de 
Clase Mundial. En este orden figuran 33 proyectos postulados, los cuales 
debieron pasar por el proceso de selección de Plug&Play Tech Center. 
 
 - Adjudicación Fondo Fénix (en primer llamado): 6 
Administradoras se adjudicaron recursos. Los Fondos de Inversión consideran 
US$150 millones, de los cuales CORFO aportará US$92 millones, en tanto que 
los privados solventarán US$58 millones. Figuran, además, 50 proyectos de 
prospección en los próximos 10 años, aumentando en un 50% la exploración 
junior. Se contemplan US$200 millones para el Plan Minero a 2014, a través de 
Fondo Fénix, CSIRO, atracción de inversiones y programas regulares CORFO. 
 
 - Dar un fuerte impulso a la Innovación: 
 
 A este respecto, acotó, los objetivos y metas 
impuestos por el Plan de Acción fueron atraer centros de excelencia 
internacional en investigación aplicada, llevar al mercado la aplicación de la ley 
de incentivo tributario para la inversión privada en investigación privada y 
desarrollo (I+D), aumentar los proyectos que postulan a la referida ley de I+D, 
y fortalecer los programas de mejoras de capital humano en innovación, con 
énfasis en la gestión de la innovación al interior de las empresas. 
 
 Entre los centros de excelencia citó los siguientes: 
 
 Primer centro: Fraunhofer. Considera alianzas entre 
centros de investigación mediante acuerdos de coejecución con los centros de 
la Universidad de Talca, Pontificia Universidad Católica de Chile y Fundación 
Chile. La inversión del Centro contempla US$55 millones, de los cuales 
US$21,9 millones serán aportados por CORFO en 10 años. Las áreas de trabajo 
que aborda son: plataformas tecnológicas y proyectos en biotecnología de 
sistemas, biotecnología en acuicultura, bioenergía y nanobiotecnología en 
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alimentos. Finalmente, la propuesta de valor de Fraunhofer considera 75 
investigadores permanentes, la mayoría PhD/ Ms. 
 
 Segundo Centro: CSIRO (Minería). Contempla 
alianzas entre centros de investigación mediante acuerdos de coejecución con 
los centros Advanced Mining Technology Center (AMTC) de la Universidad de 
Chile y Centro de Investigación Científico Tecnológico Para la Minería 
(CICITEM) de la Universidad de Antofagasta y Universidad Católica del Norte. 
La inversión del Centro contempla US$63 millones, de los cuales US$19,5 
millones son aportados por CORFO en 10 años. Las áreas de trabajo son: 
recursos geológicos y planificación minera, sistemas mineros inteligentes, 
sistemas metalúrgicos y de procesamiento de mineral, agua, energía e impacto 
en el medio ambiente. La propuesta de valor de CSIRO considera 57 
investigadores permanentes, la mayoría PhD y Ms. 
 
 Tercer Centro: INRIA (Ciencias Aplicadas). Considera 
alianzas con centros de investigación mediante acuerdos de coejecución con 
los centros Universidad de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Universidad Adolfo Ibáñez, Universidad Diego Portales, Universidad Técnica 
Federico Santa María, Universidad de Valparaíso, Pontificia Universidad Católica 
de Valparaíso, Universidad de La Frontera y Universidad de Concepción. La 
inversión del Centro contempla US$44 millones, de los cuales US$15,8 
millones son aportados por CORFO en 10 años. Las áreas de trabajo 
consideradas son: Internet y las telecomunicaciones, manejo de recursos 
naturales para desarrollar productos de tecnología para la gestión sustentable 
de los recursos naturales y herramientas software para energía renovables. La 
propuesta de valor de este Centro considera 45 investigadores permanentes, la 
mayoría PhD y Ms. 
 
 - Apoyar un mejoramiento en la capacidad de gestión 
de las MIPYMES: 
 
 Sobre el particular, señaló que el objetivo impuesto 
por el Plan de Acción en este ámbito fue potenciar el mejoramiento en la 
capacidad de gestión de las MIPYMES. Lo anterior, mediante el fortalecimiento 
de la asociatividad, el desarrollo de estrategias sectoriales, la adopción de 
mejores prácticas y nuevas tecnologías, la adopción de normas de clase 
mundial y la generación de información pública que permita mejoras 
competitivas. 
 
 En este ámbito, se refirió al Programa de Desarrollo 
de Proveedores (PDP) y al Programa de Difusión Tecnológica (PDT). 
 
 - Respecto al Programa de Desarrollo de Proveedores 
(PDP) indicó que su finalidad es apoyar la integración de las empresas 
proveedoras a cadenas productivas para que mejoren y estabilicen el vínculo 
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comercial con su cliente. Apuntó que, durante el año 2011, se han desarrollado 
157 PDP, beneficiando a 3.697 empresas proveedoras, de las cuales el 68% 
corresponde al Sector Agrícola. El 91% de los proyectos son ejecutados en 
regiones. 
 
 - En cuanto al Programa de Difusión Tecnológica 
(PDT) explicó que su objetivo es mejorar la competitividad de un conjunto de 
empresas, de preferencia MIPYMES, por medio de la prospección, difusión, 
transferencia y absorción de conocimientos. Existen 18 PDT 2011, beneficiando 
a 584 empresas. El 67% de los proyectos son ejecutados en regiones. 
 
 - Promover proyectos de inversión en las distintas 
regiones del país y atraer inversiones internacionales: 
 
 En este punto, indicó que los objetivos y metas 
impuestos por el Plan de Acción en esta materia fueron simplificar la Oferta de 
Valor de los programas de CORFO (Alta Tecnología, Zonas Especiales y 
Estudios de Preinversión del TODOCHILE); enfatizar el rol de CORFO en los 
servicios al inversionista por sobre los incentivos económicos (se trata de 
servicios de información, de apoyo y facilitación y de acompañamiento post 
inversión); levantar proyectos regionales, apoyarlos en la elaboración de un 
plan de negocio a fin de conectarlos a las redes de inversionistas por medio de 
ruedas de negocios, y subsidiar Estudios de Preinversión con el objeto de 
acelerar su materialización. 
 
 Enseguida, se refirió en específico a los programas de 
Atracción de Inversiones, de Búsqueda de Financiamiento y de Zonas de 
Oportunidad ejecutados en este ámbito. 
 
 - En lo relativo al Programa de Atracción de 
Inversiones explicó que, entre los años 2010 y 2011, 235 proyectos 
extranjeros han sido apoyados a través de servicios de información y 
facilitación. En cifras, puntualizó, hay S$1.341 millones en inversión 
comprometida en proyectos extranjeros generados entre 2010 y 2011, y 
US$220 millones en inversión materializada en 45 proyectos de empresas 
extranjeras en igual período. Lo anterior arroja la suma de 22,3 pesos de 
inversión extranjera materializada por cada peso gastado por CORFO, en el 
lapso 2010 y 2011. 
 
 
 - Respecto al Programa de Búsqueda de 
Financiamiento -“Levantamiento de Cartera”-, informó que 1.616 personas 
asistieron a 14 eventos de levantamiento de cartera en regiones, de Arica a 
Punta Arenas. En proyectos de inversión figuran US$668 millones, con un total 
de 353 proyectos encontrados. De igual modo, hay 107 proyectos con 
problemática de financiamiento en el programa, así como proyectos nuevos y 
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en etapa de expansión. En tanto, US$484 millones es la inversión estimada en 
proyectos regionales.  
 
 - En cuanto al Programa de Zonas de Oportunidad, 
indicó que su objetivo es incentivar la materialización de nuevas inversiones 
que permitan potenciar el emprendimiento, la generación de nuevos empleos y 
el aumento de la capacidad productiva de las zonas más pobres del país. Al 
efecto, 24 provincias han sido declaradas como Zonas Especiales o Extremas y 
149 proyectos han sido financiados a agosto de 2011. Además, subrayó, se 
estiman 1.229 nuevos empleos en el año 2011. La inversión a materializar 
durante el año 2011 es de US$70,4 millones, donde el 90% es de Aporte 
Privado y el 10% Aporte CORFO. 
 
 - Apoyo al Mejoramiento del Conocimiento y del 
Capital Humano: 
 
 En este orden, explicó que los objetivos y metas 
contemplados por el Plan de Acción en este orden fueron aumentar las Becas 
de Inglés de 2.000 a 4.000 y ampliar el Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades en Regiones. 
 
 En cuanto a las Becas de Inglés puntualizó que, entre 
los años 2008 y 2011, se han registrado 11.275 becados, los cuales elevaron, 
en total, 156 puntos en el examen TOIEC, lo que implica un aumento del 50% 
en el referido puntaje. Hay 4.002 postulantes seleccionados y matriculados en 
Servicios Globales y Turismo y, de ellos, 39% corresponde a mujeres. Destacó 
que el 89% de los matriculados se gradúa. El programa se desarrolla en 23 
ciudades del país, incluyendo las capitales regionales más Calama, San 
Antonio, Los Andes, Chillán, Los Ángeles, Pucón, Castro y Puerto Natales. 
 
 Luego, destacó la realización de la denominada “Feria 
Arribamipyme”. Informó que, en el marco de dicho evento, concurrieron 
26.103 asistentes a las 25 ferias desarrolladas en todo el país, de las cuales 11 
se instalaron en Santiago y 14 en Regiones, cubriendo más de 5.000 
kilómetros recorridos. Asimismo, subrayó la participación de 18 organismos 
públicos, 3 universidades, 6 instituciones financieras y entidades regionales. 
Hubo 465 puestos o stands montados para atender las inquietudes de los 
emprendedores. De igual modo, se impartieron 308 charlas, muchas de las 
cuales fueron dictadas por los directores de los servicios. Se registraron, 
también, 82.431 visitas a la página web ArribaMipyme.cl durante la última 
semana. 
 
 - Lograr una mayor eficiencia en gestión y generar 
indicadores de impacto de las acciones realizadas: 
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 Sobre esta materia, explicó que, con miras a mejorar 
la gestión se han cuantificado los plazos en que se verifican los procesos 
internos de la institución, los que, comparativamente, han descendido desde el 
año 2010 a la fecha. Así, graficó, los tiempos en procesos claves han 
disminuido de un total de 150 días hábiles que tomaron en el lapso enero-
agosto de 2010, a 132 días hábiles en igual período de 2011. 
 
 También en aras de mejorar la gestión, se ha 
implementado un tablero de control de las colocaciones y el presupuesto, con 
el cual es posible monitorear los diferentes programas y evaluar la ejecución 
de los mismos. 
 
 De igual modo, se han creado parámetros conforme a 
los cuales se realiza un seguimiento de los planes y programas llevados a 
cabo. Con miras a ello, destacó, existen una serie de indicadores propios de 
cada área de trabajo de la institución, entre los cuales destacan los de carácter 
básico y los específicos referidos a subsidios y a financiamiento. 
 
 Como indicadores básicos, detalló, figuran el 
aumento en ventas, la disminución de costos de la empresa, el aumento en 
empleo, el sueldo promedio de los trabajadores por empresa, el 
apalancamiento de nuevo capital y la cobertura.  
 
 Como indicadores específicos de los subsidios 
otorgados, se tienen en cuenta factores tales como la creación de nuevas 
empresas o negocios, las exportaciones, la formación de capital humano 
avanzado, la generación de algún tipo de propiedad industrial, la generación de 
innovaciones, la generación de redes, la instalación de tecnologías y buenas 
prácticas, la materialización de la inversión, las mejoras de calidad y el 
aumento del nivel de inglés.  
 
 En relación a los indicadores específicos de 
financiamiento, se tienen en consideración factores como el análisis de cartera, 
el apalancamiento de financiamiento privado-público, el monto de las 
contragarantías, el monto promedio de los créditos, los montos afianzados, la 
mora, las nuevas administradoras de fondos de inversión, el plazo promedio, 
las remuneraciones, el spread promedio y la tasa promedio. 
 
 3.- Compromisos de la institución y su Ejecución 
Presupuestaria correspondiente al año 2011 
 
 
 Sobre el particular, el señor Vicepresidente 
Ejecutivo de CORFO dio cuenta, en primer lugar, de los Compromisos 
Presupuestarios por Áreas de Negocio, considerando entre ellas el fomento, el 
emprendimiento e innovación, la inversión, los créditos, los fondos y 
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sociedades de inversión y, finalmente, el total de inversión y financiamiento. 
Informó que el porcentaje total de compromiso en este orden, al 31 de agosto 
de 2011, fue de un 79% del presupuesto asignado a la institución, en tanto 
que la ejecución presupuestaria alcanzó un 72% a dicha fecha. 
 
 4.- Plan de Acción y Presupuesto 2012 
 
 En relación a esta materia, sostuvo que la institución 
pretende, durante el ejercicio correspondiente al año 2012, lograr mayor 
cercanía con los usuarios y alcanzar un aumento en la cobertura, consolidar y 
profundizar los avances obtenidos durante el 2011 en los ámbitos de 
financiamiento, emprendimiento e innovación, mejorar la gestión de las 
MIPYMES, realizar inversiones nacionales, regionales y en capital humano, 
incrementar el número de emprendimientos en el país, y mejorar las 
condiciones de acceso a financiamiento de las empresas de menor tamaño.  
 
 Subrayó que el compromiso de CORFO para el 
próximo año 2012 es apoyar a 120.000 MIPYMES con programas de 
financiamiento, y a 10.000 nuevos emprendimientos. 
 
 En ese contexto, sostuvo, se espera favorecer a un 
mayor número de beneficiarios a pesar de contar con una menor cantidad de 
recursos fiscales. Lo anterior, en virtud de los ajustes presupuestarios 
correspondientes y que detalló al efecto.  
 
 En materia de gastos, mencionó algunas de las 
variaciones que experimenta el presupuesto asignado para el año 2012. Así, 
acotó que se incrementan los fondos en un 1,9% para gastos en personal, en 
un 2,6% para gastos en bienes y servicios, y en un 0,5% para transferencias 
corrientes, en tanto que los recursos disminuyen para préstamos en un 23,8% 
y para fondos de inversión en un 28,6%. No hay variación, en cambio, 
respecto de la adquisición de activos no financieros e inversión. 
 
 En relación a las actividades estratégicas, indicó, el 
ámbito de acción de CORFO para 2012 está dirigido al apoyo del desarrollo de 
la innovación, del emprendimiento y de las inversiones, como también se 
orienta al apoyo del financiamiento de las MIPYMES, del mejoramiento del 
conocimiento y del capital humano y de la competitividad de las empresas 
existentes.  
 
 A continuación, detalló el plan de acción concebido 
respecto de cada uno de dichos objetivos estratégicos. 
 
 
 - En el marco del Apoyo al Financiamiento de las 
MIPYMES, agregó, se ha diseñado un plan de acción que pretende favorecer a 
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120.000 micro, pequeñas y medianas empresas apoyadas con programas de 
financiamiento de CORFO. Con miras a ello, 20.000 empresas serán 
favorecidas por programas de garantías CORFO, logrando duplicar los plazos 
de sus operaciones (programa reconversión). Asimismo, se contempla la 
bancarización de microempresas a partir de un programa que considera 
mejoras de gestión, provisión de garantías para la obtención de financiamiento 
y subsidios para activos imprescindibles. De igual modo, el plan de acción 
contempla el traspaso del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios 
(FOGAPE) desde el Banco Estado a CORFO y la colocación de US$100MM en 
energías renovables no convencionales. 
 
 - En cuanto al Apoyo al Desarrollo de 
Emprendimientos, el plan de acción tiene como metas generar 10.000 Nuevos 
Emprendimientos apoyados, continuar potenciando una cultura de 
emprendimiento (en especial a nivel escolar), incrementar el apoyo a 
emprendimientos de carácter local, aumentar la tasa de creación de empresas 
de alto potencial, cambiando los incentivos a las Incubadoras, y mejorar la 
conexión de emprendedores con inversionistas y el sistema financiero. 
 
 - En lo referente al Apoyo al Desarrollo de la 
Innovación, la planificación consigna poner en ejecución la nueva ley de 
incentivo tributario para la inversión privada en investigación y desarrollo (Ley 
I+D) y aumentar la creación de empresas tecnológicas, patentes y licencias. 
Asimismo, contempla programas con universidades para crear capacidades en 
transferencia tecnológica y definición de políticas internas y modelos de 
negocios. Además, propone potenciar la gestión de la innovación al interior de 
las compañías y promover la innovación social. 
 
 - En materia de Apoyo al Desarrollo de Inversiones, 
las acciones planificadas apuntan a la materialización de inversiones 
extranjeras por US$200 millones en proyectos tecnológicos, lo que implica un 
aumento del 30% respecto del 2011. Asimismo, se proyecta continuar 
impulsando las iniciativas regionales, conectándolas con la industria de 
financiamiento. 
 
 - Respecto al Apoyo al Mejoramiento de 
Competitividad, el plan de acción considera la implementación del rediseño de 
los Instrumentos de Fortalecimiento de la Calidad y Desarrollo de Proveedores, 
entre otros. Del mismo modo, contempla la implementación del nuevo 
programa de Asistencia Técnica y el incremento de la cobertura regional. 
 
 - En relación al Apoyo al Mejoramiento de 
Conocimiento y Capital Humano, el plan diseñado considera un 50% de 
aumento en el número de Becas de Inglés (de 4.000 el año 2011 a 6.000 el 
2012), avanzando en el cumplimiento del compromiso de la agenda de Impulso 
Competitivo. Asimismo, se proyecta la implementación del Programa de 
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Formación de Competitividad, dando cabida a nuevos programas, diferentes al 
de las Becas de Inglés y que surjan a nivel regional. 
 
 - Finalmente, en lo que respecta a la mayor cercanía 
y eficiencia operacional el plan trazado propone la implementación, en el 
primer trimestre de 2012, del Sistema de Ventanilla Única y de la Etapa de 
Asesoramiento a los usuarios en forma previa a la postulación. También se 
contempla en este orden la Generación de Resultados e Impacto de los 
Programas de CORFO a partir de los indicadores definidos el 2011. De igual 
modo, se espera continuar con la descentralización de las decisiones desde 
Santiago a Regiones, y se proyecta la realización de la “Feria Arribamipyme” 
en todo el país. 
 
 Concluyó su intervención el señor Vicepresidente 
Ejecutivo de CORFO enfatizando que el compromiso que dicha entidad asume 
para el próximo año presupuestario, dice relación con apoyar a 120.000 
empresas -micro, pequeñas y medianas-, mediante programas de 
financiamiento, así como también apoyar a 10.000 nuevos emprendimientos. 
 
 Enseguida, los miembros presentes de la 
Subcomisión formularon sus consultas y observaciones en torno a la materia 
en estudio, en los términos que se consignan a continuación. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona consultó en 
relación a la venta de casi la totalidad de la participación accionaria de CORFO 
en las empresas sanitarias ESVAL, ESSBIO y Aguas Andinas. En ese sentido, 
solicitó información relativa al monto de dicha operación, la rentabilidad de los 
instrumentos financieros que se han generado como consecuencia de ella, y el 
destino de dichos recursos.  
 
 En ese contexto, planteó que esos fondos deberían 
ser administrados mediante un modelo de gestión formalizado, similar a aquel 
que se utiliza tratándose del Fondo de Estabilización Económico-Social, 
particularmente en lo relativo a las medidas tendientes a transparentar el uso 
de tales recursos. Ello, destacó, posibilitaría la fiscalización de las políticas 
públicas que se verifiquen a ese respecto.  
 
 El señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
sostuvo, en primer lugar, que el monto de la operación de venta de la referida 
participación accionaria en empresas sanitarias alcanzó una cifra cercana a los 
1.500 millones de dólares, habiéndose conservado el 5% de la propiedad total 
de éstas. Indicó que tal suma superó las estimaciones preliminares que se 
habían trazado en relación a los montos y la conveniencia financiera de dicha 
operación. Sostuvo que ésta generó un beneficio significativo para CORFO, 
toda vez que, aun cuando la Corporación deja de percibir sumas por concepto 
de reparto de dividendos, los que equivalen, en promedio, a 76 millones de 
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dólares, se produce un ahorro al dejar de proveer de recursos a dichas 
empresas, habida cuenta que sólo ese ítem equivale a la suma de 130 millones 
de dólares.  
 
 A continuación, explicó que los instrumentos 
financieros en que se han invertido los recursos generados por dicha operación 
han devengado un interés promedio de 6%, lo que, subrayó, reafirma la 
conveniencia de la operación realizada. Indicó que haría llegar a la 
Subcomisión un informe acerca del tipo de instrumentos de inversión en que se 
han invertido esos recursos. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, detalló que, del total de la 
suma involucrada en la referida operación, se han destinado 200 millones de 
dólares a potenciar los fondos de cobertura de riesgo que administra CORFO, 
200 millones de dólares que se invertirán a objeto de capitalizar el Metro de 
Santiago, y el resto de los recursos será destinado a fomentar una serie de 
proyectos de emprendimiento de pequeñas y medianas empresas y empresas 
del sector público. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma indicó que la 
suma que ha sido destinada a financiar el Metro de Santiago resulta excesiva, 
considerando que parte del capital accionario enajenado corresponde a 
empresas sanitarias que operan en regiones del sur del país. Sostuvo, por otra 
parte, que ello podría generar, además, una disminución en el aporte que 
CORFO debe realizar a las pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, 
indicó que cerca de un 15% del capital obtenido en la enajenación de la 
referida participación accionaria ha sido utilizado para financiar a las PYMES, 
por lo que el apoyo a dichas empresas podría cumplirse por vía de gestión, sin 
necesidad de haber realizado esa operación. Por ello, manifestó su 
disconformidad con ésta, toda vez que, no obstante los ingresos recaudados, 
de igual manera se han contraído préstamos destinados a solventar el apoyo a 
las pequeñas y medianas empresas. 
 
 El señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
indicó que la enajenación del referido capital accionario tuvo como 
fundamento, en primer término, la condición de accionista minoritario de 
CORFO en dichas empresas sanitarias, lo que, entre otras consideraciones, le 
impedía participar en sus procesos de designación de directorio. Con todo, 
destacó que en sus estatutos sociales se establece que aquel accionista que 
conserve el 5% de la propiedad accionaria tiene derecho a veto en operaciones 
relacionadas con derechos de agua y concesiones, por lo que, en definitiva, 
CORFO decidió mantener dicho porcentaje. 
 
 En segundo lugar, sostuvo que los recursos obtenidos 
han sido destinados preferentemente a solventar proyectos de pequeñas y 
medianas empresas, sobre todo de aquellas ubicadas en regiones, como 
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también de empresas públicas que emprenden actividades con altos índices de 
rentabilidad social. Para ello, indicó, se ha implementado un sistema de 
garantías crediticias destinadas precisamente a favorecer sus planes y 
programas, sistema que ha sido financiado, en gran parte, por el producto de 
la venta a que se ha hecho referencia. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona señaló que 
la participación financiera del Estado en las empresas sanitarias constituye un 
capital que excede los aspectos meramente económicos, considerando la 
escasez hídrica que afecta a varias regiones del país, incluyendo a algunas que 
carecen de la infraestructura adecuada para almacenar y distribuir agua, para 
lo cual resulta de mucha relevancia la intervención del Estado con miras a 
subsanar dicha problemática. Indicó que, por ello, al venderse el capital 
accionario de las sanitarias se está privilegiando un beneficio a corto plazo, 
toda vez que es poco probable que los privados muestren interés en resolver 
dicho problema. 
 
 El señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
indicó que, en su opinión, dichas inversiones deben ser realizadas por 
empresas del sector privado, a fin de no desatender otras necesidades más 
urgentes que deben ser satisfechas por el Estado. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona consultó, a 
continuación, acerca del monto de las transferencias corrientes desde el 
gobierno central a CORFO, las que, en 2011, corresponden a menos del 25% 
del gasto corriente total de la Corporación. Ello, sostuvo, incentivaría el 
autofinanciamiento de esta entidad, lo que, eventualmente, podría provocar su 
descapitalización. En tal contexto, solicitó información relativa a la 
sustentabilidad financiera de mediano plazo de CORFO. 
 
 El señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
indicó, sobre el particular, que durante 2009 el aporte fiscal directo del 
gobierno central a dicha Corporación ascendió a 200 mil millones de pesos. 
Durante 2010, dicha aporte fue de 180 mil millones de pesos, y durante 2011 
y 2012, de 74 mil millones de pesos. Sostuvo que, con todo, las cantidades 
asignadas para los años 2011 y 2012 resultan ser suficientes para que CORFO 
pueda desarrollar su misión institucional. Explicó que, en ese ámbito, el menor 
aporte fiscal no ha generado disminución alguna al financiamiento destinado a 
las pequeñas y medianas empresas, toda vez que un menor aporte fiscal 
directo genera una mayor estabilidad para dicha Corporación, como asimismo, 
una menor dependencia de los vaivenes propios de la economía. En suma, 
indicó, no existe riesgo alguno de una eventual descapitalización de CORFO. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona solicitó 
información relativa al descenso que ha experimentado el aporte fiscal a 
CORFO. Por otra parte, sostuvo que sería pertinente conocer datos acerca del 
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seguimiento que se debe realizar a la viabilidad de los proyectos que dicha 
Corporación patrocina. 
 
 El señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
indicó que, sobre el particular, en los balances que periódicamente publica 
dicha Corporación, se contiene una detallada relación del uso de esos fondos. 
En ese sentido, reiteró que el aporte fiscal que actualmente recibe la institución 
resulta ser suficiente para que pueda cumplir sus labores, toda vez que se 
suprimió el aporte que proporcionaba a empresas de gran tamaño. Señaló que, 
como consecuencia de ello, se ha potenciado el sistema de garantías que se 
concede a las pequeñas y medianas empresas, lo que les permite acceder a 
mejores condiciones de crédito. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona solicitó 
información relativa al aporte de CORFO al desarrollo de políticas públicas 
aplicables al ámbito de la innovación, ciencia y tecnología. 
 
 El señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
expresó que, a objeto de favorecer la actuación de las PYMES en esos ámbitos, 
se ha implementado un plan de subsidios de garantía recíproca, a través del 
cual las empresas pueden dar una mayor movilidad a dichos instrumentos, con 
miras a favorecer, además, la competencia bancaria a propósito de la provisión 
de créditos que se ofrecen a las empresas de menor tamaño. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona señaló que 
las transferencias corrientes totales de CORFO descienden en un 3%, aun 
cuando hay líneas presupuestarias que ascienden, como el subsidio de 
garantías recíprocas, que aumenta en un 203%. Detalló que ciertas 
asignaciones presupuestarias disminuyen, tales como el programa de 
promoción de inversiones, que desciende en un 7,8%, el programa clusters, en 
un 26,3%, y el programa de recuperación de préstamos, que desciende en un 
23,2%. En ese contexto, solicitó información relativa a determinar si dichos 
descensos dicen relación con una menor tasa de recuperación de los créditos 
otorgados o una disminución de éstos. 
 
 El señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
respondió, en relación al programa de clusters, que éste ha dejado de ser 
administrado por dicha Corporación. En efecto, explicó, actualmente es dirigido 
por cada Ministerio en particular, atendida la actividad productiva específica de 
que se trate. En ese sentido, señaló que enviará a la Subcomisión un informe 
acerca del gasto que se ha establecido en cada Ministerio a objeto de financiar 
dicho programa. 
 
 En lo tocante a las tasas de recuperación de 
préstamos, destacó que la cifra que demuestra una caída en ese índice se 
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explica por el carácter cíclico del calendario de pagos de tales acreencias, lo 
que no implica, necesariamente, un descenso en su tasa de recuperación. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona solicitó 
información relativa al alza significativa que se observa de la deuda pública 
contraída por CORFO, la que, de 13.848 millones de pesos, asciende a 51.914 
millones de pesos. 
 
 El señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
indicó que dicho incremento dice relación con una deuda contraída con miras a 
promover proyectos relativos al desarrollo de energías renovables no 
convencionales. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma sostuvo que la 
proyección presupuestaria que se ha presentado se sustenta en una serie de 
factores que podrían resultar afectados por la crisis financiera internacional que 
podría producirse durante el año 2012, lo que afectaría significativamente el 
apoyo de CORFO a las pequeñas y medianas empresas. En tal contexto, solicitó 
información relativa a las medidas que CORFO pretende adoptar a ese 
respecto. Asimismo, requirió información acerca de los instrumentos de 
fomento agropecuario que se espera aplicar para estimular dicho sector 
productivo. 
 
 El señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
enfatizó que, para tales efectos, se ha diseñado un mecanismo de garantía 
contra cíclico, lo que ha permitido destinar una mayor cantidad de fondos a 
objeto de favorecer el desempeño de las pequeñas y medianas empresas ante 
la eventualidad de una crisis financiera internacional. Estos fondos, acotó, 
estarán disponibles a largo plazo y con bajas tasas de interés. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó acerca 
de la situación de las agencias regionales de CORFO, particularmente en lo 
relativo a su forma de financiamiento, toda vez que dicho ítem no ha sido 
contemplado en el presupuesto de esta Corporación. 
 
 El señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
sostuvo que, actualmente, dichas agencias regionales se organizan como 
corporaciones privadas, las que, a su vez, forman parte de los respectivos 
gobiernos regionales, por lo que reciben financiamiento directamente desde el 
gobierno central. No obstante ello, destacó, CORFO les ha entregado recursos 
de manera extraordinaria, a objeto de facilitar su funcionamiento mientras se 
desarrolla y completa el proceso de transición de éstas a los gobiernos 
regionales que corresponda. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma, a 
continuación, solicitó información relativa a la inversión realizada para la 
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adquisición de activos no financieros, particularmente en lo referente a la 
adquisición de mobiliario y de otros activos, toda vez que, sostuvo, durante el 
período correspondiente al año 2011 dichos ítems han sufrido un alza 
significativa. 
 
 El señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
explicó que dicho incremento dice relación con una serie de reparaciones 
realizadas a raíz de los daños producidos por el terremoto que sufrió la zona 
centro-sur del país en el mes de febrero de 2010. Asimismo, sostuvo que un 
conjunto de activos inmobiliarios, que anteriormente eran administrados por el 
Sistema de Empresas Públicas, actualmente son gestionados directamente por 
CORFO, lo que también incide en el referido aumento. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó acerca 
de los factores que se tuvieron en cuenta para proceder a la eliminación de los 
créditos que otorga CORFO a los estudios universitarios de pre y post grado, 
que en 2011 ascendían a la suma de 28 mil millones de pesos. Asimismo, 
solicitó información acerca de la reducción, en un 64%, del aporte que dicha 
Corporación realiza a la Fundación Chile. 
 
 El señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
señaló, en primer lugar, que la eliminación del otorgamiento de los referidos 
créditos universitarios se fundamenta en que éstos operaban con anterioridad 
a la instauración del sistema de crédito con aval del Estado, mecanismo que, 
en la práctica, sustituyó a los créditos otorgados por dicha Corporación. En ese 
contexto, sostuvo que se ha optado por remitir los fondos que eran asignados 
a CORFO al Ministerio de Educación, para que éste disponga de ellos en 
conformidad a los mecanismos de financiamiento educacional que dicho 
Ministerio provee. 
 
 En cuanto a la disminución en el aporte a la 
Fundación Chile, enfatizó que existe una decisión gubernamental consistente 
en suprimir el aporte basal directo que el Estado realizaba en favor de ciertas 
fundaciones, substituyéndolo por un sistema de concursos e incentivos a través 
de los cuales éstas pueden acceder a mecanismos de financiamiento. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma solicitó 
información relativa a la disminución en la tasa de recuperación de los créditos 
otorgados, que cae en un 23,2%, como asimismo acerca del considerable 
aumento que ha experimentado el fondo de cobertura de riesgo que administra 
CORFO, el cual equivale actualmente a 1.987 millones de pesos, elevándose a 
4.112 millones de pesos. En tal contexto, consultó si ello se relaciona con un 
eventual aumento de siniestralidad derivada de una disminución en las tasas 
de retorno de los préstamos otorgados.  
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 El señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
explicó que efectivamente el fondo de cobertura de riesgo tiene por objeto 
financiar créditos insolutos. Por ello, indicó que debe imputarse ciertos montos 
en las respectivas tasas de siniestralidad aplicable a cada crédito en particular. 
Con todo, enfatizó que la tasa de créditos impagos es muy baja, no superando 
el 0,5%.  
 
 El Honorable Senador señor García señaló que en 
las correspondientes partidas presupuestarias se contempla un aporte de 
CORFO a la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, 
organismo dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. A este 
respecto, consultó acerca de los proyectos a los que, por su intermedio, se han 
asignado los recursos respectivos, entre ellos, el programa Imagen País. 
 
 El señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
indicó que dichos fondos tienen por objeto financiar delegaciones de dicha 
entidad en el extranjero, las que realizan labores de promoción y comunicación 
de sus planes y programas. En ese contexto, detalló que, para tales efectos, se 
remiten los respectivos fondos a la Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales, quien, a través de Pro Chile, realiza tales labores. 
 
 Enseguida, el Honorable Senador señor García 
consultó acerca del financiamiento público que recibe Comercializadora de 
Trigo S.A. (COTRISA), empresa pública cuyo principal accionista es CORFO. En 
ese sentido, indicó que durante 2011 dicha empresa obtuvo buenos resultados, 
sin perjuicio que, según señaló, su intervención en el mercado, como agente 
comprador de trigo, fue tardía. 
 
 El señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
señaló que COTRISA recibe recursos que provienen exclusivamente del 
Ministerio de Agricultura. En tal contexto, detalló, CORFO sólo interviene en el 
envío de dichos recursos. 
 
 Por su parte, a propósito de la intervención de 
COTRISA en el mercado del trigo durante el año 2011, el señor Ministro de 
Economía, Fomento y Turismo sostuvo que efectivamente dicha 
participación podría ser calificada de tardía. Con todo, enfatizó que, durante el 
año 2012, se adoptarán las medidas destinadas a garantizar su actuación 
oportuna, especialmente en regiones. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma dio cuenta, a 
continuación, de una serie de observaciones que han formulado algunos 
trabajadores de la empresa sanitaria ESSAL, relativas a la enajenación de un 
porcentaje de acciones de dicha compañía. En ese sentido, recordó que ellos 
han solicitado adquirir parte de las acciones que se encuentran en proceso de 
venta con cargo a las eventuales indemnizaciones que a su respecto procedan.  
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 El señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
indicó que sobre el particular no ha recibido comunicación alguna, sin perjuicio 
de lo cual, señaló, se trata de un asunto que merece ser abordado 
oportunamente. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó acerca 
de un mecanismo de incentivo al capital fijo que otorgaba CORFO, que, 
comparativamente al año 2011, para el 2012 desciende de un 50% a un 15%. 
A este respecto, preguntó por los motivos de dicha disminución. 
 
 El señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
sostuvo que, sobre el particular, con miras a favorecer el emprendimiento, se 
ha restringido el mecanismo de incentivo al capital fijo, a objeto de 
implementar un sistema de garantías financieras. Con todo, indicó que el 
régimen de impulso a la adquisición de capital fijo sigue vigente, sin perjuicio 
de que sus resultados no han sido de relevancia. 
 
 El Honorable Senador señor Novoa apuntó que, 
del análisis de la información financiera que ha sido expuesta, es dable concluir 
que, en virtud de la diferencia entre la venta y compra de activos financieros, 
existe en el respectivo período una diferencia negativa que podría implicar, en 
definitiva, una pérdida patrimonial de CORFO.  
 
 El señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO 
subrayó que, en rigor, dichas operaciones consisten en un mecanismo 
destinado a generar variables de ajuste de dicho patrimonio, pero que, bajo 
ningún respecto, importan una disminución del mismo. 
 

En sesión posterior, en relación al Programa de 
CORFO, el señor Subsecretario de Economía, señaló que entregó dos 
informes sobre la venta de las acciones de las sanitarias y las inversiones que 
se realizaron con el producto de su venta y dónde se destinó el dinero restante 
y sobre la situación de los clusters y del presupuesto asignado para cada uno 
de ellos. 

 
El Honorable Senador señor Frei consultó si se 

incluyó al cluster de la leche y de la carne. 
 
El señor Subsecretario de Economía hizo presente 

que está incluido en el clúster alimentario. 
 
El Honorable Senador señor Tuma recordó que, en 

relación a la venta de las sanitarias, les interesa conocer el monto de los 
recursos que las acciones que se vendieron. 
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El señor Ministro de Economía, Fomento y 
Turismo hizo presente que remitieron a esta Subcomisión un informe sobre la 
venta de las acciones de las sanitarias e informó que la venta de las sanitarias 
tendrá un efecto permanente de menores dividendos para el Estado de 38.302 
millones de pesos. Luego, recordó que, en la sesión pasada, el señor 
Vicepresidente de CORFO señaló que el monto de la operación de venta de las 
empresas sanitarias alcanzó una cifra cercana a los 1.500 millones de dólares, 
habiéndose conservado el 5% de la propiedad total y detalló que de este 
monto se han destinado 200 millones de dólares para potenciar los fondos de 
cobertura de riesgo que administra CORFO, 200 millones de dólares para 
capitalizar el Metro de Santiago y el resto para fomentar una serie de 
proyectos de emprendimiento de pequeñas y medianas empresas y empresas 
del sector público. 

 
El Honorable Senador señor Tuma manifestó su 

preocupación por la forma en que se fiscalizará, en el transcurso del año, la 
forma en que se utilizarán estos 1.500 millones de dólares. 

 
El Honorable Senador señor Novoa aclaró que 

estos 1.500 millones de dólares no son fondos de libre disposición y que 
CORFO sólo puede gastar lo aprobado en la Ley de Presupuestos. 
Adicionalmente, indicó que CORFO tiene una cartera de inversión al 30 de 
septiembre del año en curso de 726.091 millones de pesos, que se encuentran 
en depósito a plazo en el Banco Estado, pagaré descontable del Banco Central 
y Pacto Retrocompra del Banco Estado. Acotó que si bien CORFO administra su 
activo no puede gastar más lo que está aprobado en la Ley de Presupuestos. 

 
El Honorable Senador señor Tuma consultó al 

Ejecutivo por la necesidad de vender las acciones en las empresas sanitarias. 
 
El señor Ministro de Economía, Fomento y 

Turismo, en primer lugar, resaltó que se trata de una decisión que fue tomada 
y, en segundo lugar, hizo presente que la rentabilidad que se obtendrá con las 
nuevas inversiones del producto de la venta de las acciones en las sanitarias 
será similar a las obtenidas con las inversiones financieras. Acotó que se 
conservó el 5% de las acciones en las empresas sanitarias, ya que con este 
porcentaje se mantiene el derecho de reserva en el caso en que estas empresa 
vendan sus derechos de agua. 

 
El Honorable Senador señor Escalona pidió un 

detalle del incremento de la Asignación de Activos Financieros de un 14,3%, ya 
que el presupuesto vigente bordea los 571.651 miles millones de pesos y que 
para el año 2012 se contempla un presupuesto de 653.666 miles millones. 

 
El señor Ministro de Economía, Fomento y 

Turismo indicó que estos activos financieros corresponden a CORFO y que 
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representan los recursos que CORFO ha invertido dentro de este año en el 
mercado financiero, que incluyen el producto de la venta de las acciones de las 
empresas sanitarias y fondos de garantía. 

 
Por su parte, el Honorable senador señor Novoa 

aclaró que este fondo de 653.688 miles de millones de pesos corresponden al 
dinero obtenido por la venta de las acciones de las empresas sanitarias, ya que 
también considera a los instrumentos financieros de CORFO. Complementó que 
101.325.000 millones de pesos de este fondo se invertirán en el Metro de 
Santiago y que el resto será invertido en el mercado de capitales.  

 
El Honorable Senador señor Escalona señaló que 

el traspaso al Metro de Santiago se realizó durante el año 2011. 
 
El señor Ministro de Economía, Fomento y 

Turismo resaltó que este traspaso aún no se realizado y que por eso está 
considerado en esta Ley de Presupuestos. 
 

A continuación, S.E. el Presidente de la República 
presentó una indicación al Capítulo 06, Programa 01 del siguiente tenor: 

 
“Para agregar una asignación, nueva, al Capítulo 06 

Corporación de Fomento a la Producción; Programa 01 Corporación de 
Fomento a la Producción; Subtítulo 32 Préstamos; Ítem 04 De Fomento; 
Asignación 001 Estudios Pre y Postgrado 1.700.000.”. 

 
El Honorable Senador señor Tuma hizo presente 

que este fondo estaba contemplado en la Ley de Presupuestos vigente y 
consultó a cuánto ascendía. 

 
El señor Subsecretario de Economía informó que 

este fondo ascendía a 28.668.953 millones de pesos. Al respecto, explicó que 
existe una rebaja presupuestaria, porque los créditos que CORFO otorgaba 
para pre y postgrado son traspasados al Ministerio de Educación y que la 
reposición de esta asignación se debe a la necesidad de reflejar en este 
presupuesto la recuperación de los créditos que fueron otorgados 
anteriormente. De este modo, concluyó que estos 1.700.000 millones de pesos 
son recuperaciones de créditos anteriores. 

 
El Honorable Senador señor Tuma pidió 

información sobre los Programas de la Partida del Ministerio de Educación 
respecto de los cuales se traspasaron los recursos de la Asignación 001 
Estudios de Pre y Post Grado, Ítem 04, Subtítulo 32, Programa 01, Capítulo 06 
Corporación de Fomento a la Producción, de la Partida 07 correspondiente al 
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 
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El Honorable Senador señor Escalona anunció su 
voto en contra, porque no quedó conforme con la información proporcionada a 
propósito de los activos financieros que se generaron con la venta de las 
acciones de las empresas sanitarias. En esta misma línea, pidió al Ejecutivo 
agregar una Glosa, nueva, al Ítem 02 Compra de Acciones y Participaciones de 
Capital, Subtítulo 30, Programa 01, del Capítulo 06, para que estos fondos se 
destinen a la compra de acciones del Metro de Santiago y así restringir su uso. 

 
- En votación, el Capítulo 06 y su Programa 01. 

Votaron a favor los Honorables Senadores señores García y Novoa y el 
Honorable Diputado señor Silva. En contra, el Honorable Senador señor 
Escalona, y se abstienen los Honorables Senadores señores Frei y 
Tuma. 

 
Con idéntica votación se votó la indicación al Capítulo 

06, Programa 01, Subtítulo 32 Préstamos, Ítem 04. 
 
Repetida las votaciones, en conformidad al artículo 

178 del Reglamento del Senado, se registró el mismo resultado, votando de 
igual forma los señores Senadores y señor Diputado y, por consiguiente, quedó 
aprobado el Capítulo 06 y su Programa 01, con enmiendas, por considerarse 
las abstenciones como favorables por la afirmativa. 

 
En sesión posterior, la unanimidad de los 

miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores 
Escalona, García, Novoa y Tuma, acordó reabrir el debate respecto del 
Capítulo Corporación de Fomento a la Producción, Programa 01. 

 
A continuación, en atención a los requerimientos del 

Honorable Senador señor Escalona en la sesión pasada, S.E. el Presidente de 
la República presentó una indicación al Capítulo 06 Corporación de Fomento a 
la Producción, Programa 01 Corporación de Fomento a la Producción, para 
incorporar una Glosa, nueva, al Subtítulo 30, Ítem 02 Compra de Acciones y 
Participaciones de Capital, del siguiente tenor: 

 
“Incluye M$ 95.600.000 para capitalización en la 

empresa METRO S.A., M$ 2.591.000 para capitalización en la empresa ENACAR 
S.A. y M$ 3.134.000 para capitalización en la empresa SASIPA S.A.”. 

 
- En votación la indicación presentada, fue 

aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Escalona, García, Novoa y 
Tuma. 
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En consecuencia, se dio por aprobado, con dos 
modificaciones, el Capítulo 06 Corporación de Fomento a la 
Producción, Programa 01 Corporación de Fomento a la Producción. 
 
 
CAPÍTULO 16 
Programa 01 
Servicio de Cooperación Técnica 
 

Contempla recursos por $ 28.587.065 miles, lo que 
implica una variación positiva de 15,6%, respecto del presupuesto del año 
anterior. 

 
A continuación, el Gerente General del Servicio de 

Cooperación Técnica (SERCOTEC), señor José Luis Uriarte, quien 
acompañó su presentación por escrito, señaló que la labor de SERCOTEC busca 
cumplir los siguientes objetivos: mejorar la competitividad del sector 
empresarial y, en particular, de las Empresas de Menor Tamaño; promover un 
mejor entorno de negocios, y crear 100.000 emprendimientos durante este 
Gobierno. En este contexto, enfatizó que sus programas se enfocan en las 
siguientes áreas de trabajo: desarrollar la competitividad de las Micro y 
Pequeñas Empresas, con la finalidad de mejorar su productividad e inserción 
en los mercados, a través de acciones de capacitación, formación, desarrollo 
de asociatividad y de asesorías, con productos diferenciados para este 
segmento; mejorar el desarrollo, la productividad y la competitividad de las 
Micro y Pequeñas Empresas y el emprendimiento, a través de la transferencia 
directa de recursos, y desarrollar el entorno empresarial, con el fin de mejorar 
las condiciones en que operan las Micro y Pequeñas Empresas, mediante el 
fortalecimiento gremial y la articulación público-privada. 

 
Luego, se refirió a la ejecución presupuestaria de 

SERCOTEC, actualizada al 30 de septiembre de 2011. Sobre el particular, 
informó que a la fecha tienen el 68% de su presupuesto ejecutado, porcentaje 
similar al del año pasado, ya que a la misma fecha tenían una ejecución 
presupuestaria de un 66% y que al finalizar el año 2011 ejecutaron el 98% de 
su presupuesto, por lo cual consideró que este año no deberían tener mayores 
problemas con la ejecución de su presupuesto. Además, indicó que a este 68% 
de ejecución se le deben sumar los montos comprometidos, con lo cual se llega 
a un 84% de ejecución. Agregó que este año SECOTEC ha entregado recursos 
al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) por un monto total de 11.600 
millones de pesos y que éstos ya han sido entregados en su totalidad. 

 
A continuación, presentó dos gráficos sobre los 

principales ejes del Capítulo de SERCOTEC, en los que se contempla las 
transferencias corrientes y de capital, que incluyen los Programas de Capital 
Semilla de Empresa y de Emprendimiento. Puntualizó que para este año el 
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Programa de Capital Semilla tiene un aumento presupuestario de un 35%, lo 
que permitirá beneficiar a más de 3.200 empresarios, destinándose este 
aumento a incrementar la cobertura de los beneficiarios. Al respecto, recordó 
que en la discusión presupuestaria del año anterior se incrementaron los 
recursos del Programa Capital Semilla sólo para mejorar los mecanismos de 
diagnóstico, de selección y de medición de impacto de los fondos adjudicados. 

 
En cuanto a las Asesorías Técnicas Empresariales, 

destacó el Programa de Emprendimiento Digital, que busca beneficiar a más de 
ocho mil emprendedores y empresarios, los que podrán acceder a internet para 
potenciar sus ventas. También, nombró al Programa de Modernización de las 
Ferias Libres, que tiene un aumento de un 5% e informó que se trata de un 
programa de mil millones de pesos, que permite a todas las ferias libres del 
país modernizar su imagen, cambiando sus toldos o incorporando el sistema de 
pago electrónico. En la actualidad, comentó que estos fondos han sido 
regionalizados y que cada Región tiene sus propios fondos y concursos. 
Asimismo, citó al Programa de Desarrollo Empresarial, en el cual se incluye el 
resto de los programas de SERCOTEC, que experimenta una disminución 
presupuestaria para el año 2012. 

 
Por otra parte, hizo presente que SERCOTEC es una 

corporación de derecho privado, por lo que sus funcionarios se rigen por las 
normas del Código del Trabajo. Por lo anterior, señaló que, con la finalidad de 
ordenar los recursos asignados a SERCOTEC, se trasladan fondos del Subtítulo 
de Transferencias Corrientes, con los cuales se costeaba la contratación de su 
personal, a través de la figura de asesorías a empresas, al Subtítulo de Gastos 
en Personal, lo que les permitirá ahorrar y tener un régimen laboral acorde a 
una institución de derecho privado. De este modo, recalcó que en la práctica 
no existe una disminución de recursos del Subtítulo de Transferencias 
Corrientes, ni un aumento del Subtítulo de Gastos en Personal. 

 
Más adelante, presentó un cuadro con los porcentajes 

de cada uno de los Programas de SERCOTEC, destacando los siguientes: un 
36% del Programa Capital Semilla Empresa, un 33% del Programa Capital 
Semilla Emprendimiento y un 11% Programa de Desarrollo Empresarial. 

 
En seguida, señaló que el Programa Capital Semilla 

Empresa tiene por finalidad entregar subsidios no reembolsables a 
empresarios, que tienen a lo menos un año de formalidad en el giro, y que 
encuentran una nueva oportunidad de emprendimiento. Agregó que el 
Programa Capital Semilla entrega entre $3.000.000 y $6.000.000 a las micro 
empresas y que para el año 2012 se pretende beneficiar a mil setenta y cinco 
empresarios. 

 
Por otra parte, mencionó al Programa Capital Semilla 

Emprendimiento, que beneficia a las personas que desean empezar un nuevo 
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negocio o que ya tienen una empresa instalada, pero que no han completado 
un año de existencia formal. Informó que por este concepto se entrega entre 
$1.000.000 y $2.000.000 y que durante el año 2011 se benefició a mil 
trescientas personas y que para el año 2012 se pretende llegar a dos mil ciento 
cuarenta y cuatro beneficiarios. De este modo, destacó que aspiran a 
incrementar en un 50% a sus beneficiarios. 

 
En cuanto a las Iniciativas de Desarrollo de Mercado, 

comentó que se trata de un programa de carácter asociativo, que entrega 
fondos en forma conjunta a varios empresarios, para la búsqueda de nuevas 
oportunidades de mercado, mediante subsidios de hasta $30.000.000. Al 
respecto, informó que para el año 2011 se otorgaron cuarenta y cinco 
proyectos y que para el año 2012 se pretende asignar unos cincuenta y cinco 
proyectos. 
 

Luego, se refirió al Programa de Modernización de las 
Ferias Libres, el cual busca que los feriantes de todo el país puedan acceder a 
mejorar su imagen, mediante la entrega de toldos o la incorporación del 
sistema de pago electrónico. Acotó que este programa en el año 2011 costeó a 
cincuenta proyectos y que para el año 2012 se aspira beneficiar entre 
cincuenta a sesenta proyectos. 

 
Con respecto al Programa de Asesorías Técnicas 

Empresariales, explicó que considera un financiamiento compartido, en el cual 
SERCOTEC aporta el 70% del proyecto. Además, indicó que en el año 2011 
benefició a cinco mil empresarios y que para el año 2012 se aspira a beneficiar 
a nueve mil ochocientos microempresarios. 

 
En relación al Programa de Fortalecimiento Gremial, 

sostuvo que éste asume que la asociatividad es fundamental para el éxito de la 
microempresa, en términos de mercado y de llegada ante la autoridad, por lo 
cual comentó que este Programa busca potenciar y apoyar la creación de 
gremios representativos de los microempresarios. Además, señaló que este 
Programa tiene dos dimensiones: una, de carácter nacional y, otra, de formato 
regional. Por último, informó que este año este programa solventó a treinta y 
cinco proyectos, y que para el año 2012 se busca llegar a cincuenta y cinco 
proyectos. 

 
En sesión posterior, el Honorable Senador señor 

Tuma comentó que el mayor problema que presentan las MIPYME es su acceso 
a los mercados, lo que se refleja en su relación con la banca, ya que las 
instituciones financieras apoyan a los empresarios que tienen flujo de ventas, 
lo cual en su opinión restringe la entrega de los fondos de garantía. En este 
contexto, consultó por los instrumentos que tiene SERCOTEC para apoyar a los 
MIPYME. 
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El Director Nacional de SERCOTEC señaló que el 
año pasado le consultaron a las instituciones financieras respecto de la 
viabilidad de otorgar créditos a los postulantes del Programa Capital Semilla. 
Sobre el particular, informó que alrededor del 80% eran sujetos de crédito de 
la banca formal. De este modo, arguyó que el acceso al financiamiento no es el 
principal problema de la microempresa, sino en las condiciones en que se les 
entrega ese financiamiento. Por lo anterior, destacó que la labor de SERCOTEC 
se enfoca hacia el empresario, a fin de entregarle capacitación y asesoría 
financiera, subsidios no reembolsables o fondos de garantías de CORFO. 

 
El Honorable Senador señor Tuma se refirió a las 

dificultades que tienen las PYMES que abastecen a las grandes empresas, en 
especial a sus escasas facultades de negociación. Al respecto, recordó que 
hace algún tiempo atrás patrocinó una Moción para que los grandes 
empresarios sólo pudieran hacer efectivo su crédito fiscal del IVA en la medida 
que hubiesen pagado las facturas que utilizan para hacer valer este crédito 
fiscal. Acotó que esta propuesta no prosperó por las presiones que ejercieron 
los grandes empresarios e instó al Ejecutivo a buscar fórmulas para equilibrar 
las reglas de este juego. 

 
El señor Ministro de Economía, Fomento y 

Turismo señaló que este problema está siendo abordado como Ministerio y 
que el pasado jueves se lanzó el “Sello Pro PYME”, el cual es un sello que 
entregará la Cartera que encabeza a las grandes empresas que paguen a 
treinta días. Esta medida, continuó, es equivalente a la iniciativa “Chile Paga” 
del sector público, mediante el cual los servicios públicos se comprometen en 
pagar a sus acreedores de pagar en treinta días, salvo el sector de salud que 
tiene un plazo especial de cuarenta y cinco días. Precisó que hasta la fecha 
diecisiete empresas han solicitado el Sello Pro PYME. Además, indicó que 
formaron una mesa de trabajo con todo el sector vinculado al transporte, en 
que se dictaron treinta y tres buenas prácticas en las relaciones jurídicas que 
involucran a este sector, y que algo similar se realizará en el área de la salud y 
entre los supermercados y sus proveedores. 

 
Posteriormente, el Honorable Senador señor 

Tuma manifestó su preocupación por la suspensión de algunos programas que 
están destinados a incentivar la descentralización, lo que se ha reflejado en 
que esta Partida ya no considera el Programa de Agencias Regionales de 
Desarrollo Productivo. 

 
El señor Ministro de Economía, Fomento y 

Turismo explicó que la exclusión de las Agencias Regionales de Desarrollo 
Productivo de esta Partida se debe a este Programa ahora será financiado por 
los Fondos Nacional de Desarrollo Regional. 
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Luego, el Honorable Senador señor Tuma consultó 
por la eliminación del Programa Chile Emprende. 

 
El Director Nacional de SERCOTEC indicó que Chile 

Emprende fue mal evaluado por la Dirección de Presupuestos ya en el Gobierno 
anterior, puesto que de un total de cuarenta y cinco territorios sólo veintisiete 
contaban con instituciones de fomento productivo operativas. Por lo anterior, 
señaló que se decidió mantener la estructura de estos veinticuatro territorios 
mejor evaluados, pero ya no con personal contratado a honorarios, sino que 
con personal regido por el Código del Trabajo, lo que ha motivado el traspaso 
de fondos del Subtítulo de Transferencias Corrientes al de Gastos en Personal. 
Acotó que efectivamente ya existe el Programa Chile Emprende como tal, pero 
que sí se mantiene los veinticuatro territorios regionales, que serán 
gestionados por los coordinadores regionales que contrató SERCOTEC para 
organizar las mesas públicas-privadas. 

 
 
- En votación el Capítulo 16 y su Programa 01, 

fueron aprobados sin enmienda, por la unanimidad de los miembros de 
la Subcomisión, Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García, 
Novoa y Tuma, y Honorable Diputado señor Silva. 
 
 
CAPÍTULO 19 
Programa 01 
Comité Innova Chile 
 

Considera recursos por $ 65.681.557 miles, lo que 
implica una variación negativa de 4,0%, respecto del presupuesto del año 
anterior. 

 
El señor Subsecretario de Economía comentó que 

INNOVA es una especie de gerencia de CORFO y que tiene una merma de un 
4%. 

 
- El Capítulo 19, Programa 01, fue aprobado sin 

enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Escalona, García, Novoa y 
Tuma. 
 
- - - 
 
MODIFICACIONES 
 
 En mérito de las consideraciones precedentemente 
expuestas, vuestra Primera Subcomisión os propone lo siguiente: 
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Aprobar la Partida 07, correspondiente al Ministerio 

de Economía, Fomento y Reconstrucción, con las siguientes modificaciones: 
 
 
CAPÍTULO 06 CORPORACIÓN DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 
Programa 01 Corporación de Fomento a la Producción 
 
Subtítulo 30 Adquisición de Activos Financieros 
 

Reemplazar el guarismo “653.668.333” por 
“651.968.333”. 
 
 Ítem 02 Compra de Acciones y Participaciones de 
Capital. 
 

Agregar una Glosa, nueva, del siguiente tenor: 
 

“Incluye M$ 95.600.000 para capitalización en la 
empresa METRO S.A., M$ 2.591.000 para capitalización en la empresa ENACAR 
S.A. y M$ 3.134.000 para capitalización en la empresa SASIPA S.A.”. 
 
Glosas 18, 19, 20 y 21 
 

Pasan a ser 19, 20, 21 y 22, respectivamente. 
 
Subtítulo 32 Préstamos 
 
Reemplazar el guarismo “176.831.420” por “178.531.420”. 
 
Ítem 04 De Fomento 
 
Reemplazar el guarismo “176.831.420” por “178.531.420”. 
 

Agregar una Asignación, nueva, del siguiente tenor: 
 

“001       Estudios de Pre y Postgrado    1.700.000”. 
 
- - - 
  

En mérito de las consideraciones expuestas y, a título 
meramente ilustrativo, se informan, a continuación, los acuerdos de la 
Subcomisión respecto a la Partida en informe: 
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PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 
 
I.- Aprobar el Capítulo 01, Programas 01, 07, 08 y 11 sin modificaciones 
(unanimidad 6x0). 
 
II.- Dejar pendiente la votación del Capítulo 02, Programa 01 (unanimidad 
4x0). 
 
III.- Aprobar los Capítulos 03 y 04, sin modificaciones (unanimidad 6x0).  
 
IV.- Aprobar los Capítulos 07, 08, 21 y 23 , sin modificaciones (unanimidad 
4x0). 
 
V.- Aprobar los Capítulos 09 y 24, sin modificaciones (unanimidad 6x0). 
 
 
CORPORACIÓN DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 
 
 
I.- Aprobar el Capítulo 06, Programa 01, con modificaciones (mayoría 5x1, 
en conformidad del artículo 178 del Reglamento del Senado) 
 
II.- Aprobar los Capítulos 16 y 19, sin modificaciones (unanimidad 4x0). 
 
- - - 
 
ACUERDO 
 

En mérito de las consideraciones 
precedentemente expuestas, vuestra Primera Subcomisión os propone 
aprobar la Partida 07, correspondiente al Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, sin modificaciones, por unanimidad, con excepción 
del Capítulo 06, Programa 01 Corporación de Fomento de la 
Producción, que fue aprobado con modificaciones, por mayoría, y del 
Capítulo 02, Programa 01 Servicio Nacional del Consumidor que dejó 
su votación para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
- - -  
 
 
 Acordado en las sesiones celebradas los días 12, 19 y 20 de octubre de 
2011 con la asistencia de los Honorables Senadores señores Eugenio Tuma 
Zedán (Presidente), Camilo Escalona Medina, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, José 
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García Ruminot y Jovino Novoa Vásquez, y del Honorable Diputado señor 
Ernesto Silva Méndez. 
 
 
 
Sala de la Comisión, a 27 de octubre de 2011. 
 
 
PEDRO FADIC RUIZ 
Secretario Accidental 
 
 
ANEXO PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO. 
 
 
• Partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.   Información 
complementaria consolidada a nivel de Partida.  
 
• Partida 07,  Dirección de Presupuestos. 
 
• Presentación del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo efectuada por 
el señor Subsecretario de Economía, señor Tomás Flores.   
 
• Cuadro de Cumplimiento de Glosas Presupuestarias. 
 
 
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
 
• Presentación del señor Vicepresidente Ejecutivo de CORFO, “Presupuesto 
Corfo 2012: Más y mejores emprendimientos”. 
 
• Proyectos Regionales Corfo. 
 
• Minuta: Fuentes y usos venta participación sanitarias.  
 
• Minuta Programa Clúster 
 
• Presentación del Servicio de Cooperación Técnica.  
 
• Oficios N° 212 y N° 213 de S.E. el Presidente de la República con 
indicaciones a la Partida 07. 
 
* * * 
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1.9. Informe de Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 19 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 27 de octubre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en el proyecto de ley de presupuestos del sector 
público para el año 2012, en lo relativo a la Partida 19, Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones. 
 
BOLETÍN N° 7.972-05. 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL  
MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 

La Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos cumple con emitir su informe acerca del proyecto de ley 
de la suma, iniciado en Mensaje del Presidente de la República, que fija 
el presupuesto del sector público para el año 2012, en lo relativo a la 
Partida 19, correspondiente al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. 

 
A las sesiones en que la Subcomisión analizó esta 

Partida asistieron, además de sus miembros, los Honorables Senadores 
señores José García Ruminot, Alejandro Navarro Brain y Jovino Novoa 
Vásquez, y los Honorables Diputados señores Gustavo Hasbún Selume, Javier 
Hernández Hernández, Juan Carlos Latorre Carmona, José Miguel Ortiz Novoa, 
José Pérez Arriagada, Leopoldo Pérez Lahsen, David Sandoval Plaza, Alejandro 
Santana Tirachini e Ignacio Urrutia Bonilla. 

 
Concurrieron también las siguientes personas:  
 

 Del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones: el Ministro, señor 
Pedro Pablo Errázuriz Domínguez; la Subsecretaria de Transportes, señora 
Gloria Hutt Hesse; el Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Jorge Atton 
Palma; el Jefe de la División de Subsidios, señor Javier Olivos Santa María; la 
Jefa de la División de Administración y Finanzas de la Subsecretaría de 
Transportes, señora Alejandra Domínguez Effa; el Jefe de la División de 
Administración y Finanzas de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, señor 
Claudio Sabat Pietracaprina; el Coordinador General de Transantiago, señor 
Patricio Pérez Gómez; el Jefe de la División de Administración y Finanzas de la 
Junta de Aeronáutica Civil, señor Cristián Olea Azar; el Secretario General de 
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dicha Junta, señor Jaime Binder Rosas, y el asesor legislativo del Ministro, 
señor Juan Carlos González Calderón. 
 
 De la Dirección de Presupuestos: el Jefe del Sector Infraestructura, 
señor José Pisero Solano; el Jefe de la División Finanzas Públicas, señor José 
Pablo Gómez Meza; la Jefa del Sector Empresas, señora Susana González 
Leiva; los analistas del Sector Infraestructura, señora Silvia Pinto Herrera y 
señor Cesar Manríquez Lauger; los abogados señoras Mónica Bravo 
Bahamondes y Macarena Montecinos Garay y señor Fuad Rumie Rumie, y el 
asesor de la Directora de Presupuestos, señor Ignacio Rodríguez Edwards.  
 
 Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: los asesores señores 
Gonzalo Vargas Díaz y José Pablo Núñez Santis.  
 
 Del Instituto Igualdad, el coordinador del Programa Legislativo, señor 
Gabriel de la Fuente Acuña. Del Instituto Libertad y Desarrollo, el abogado 
señor Daniel Montalva Armanet. El asesor de la Honorable Senadora señora 
Alvear, señor Marcelo Drago Aguirre. El asesor de los Senadores 
democratacristianos, señor Ramón Calderón Hormazábal. 

 
- - - - - - - 

 
Los antecedentes tenidos a la vista durante el estudio 

de la presente Partida presupuestaria, en ejemplar único, han sido remitidos a 
la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado, donde se encuentran a 
disposición de los señores Parlamentarios, para su consulta y análisis. 

 
Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar 

único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión, 
debidamente certificada. Se anexan de la misma forma los documentos que 
sustentaron las exposiciones efectuadas en el seno de la Subcomisión. 
 
- - - - - - - 
 
PARTIDA 19 
 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 

 
A continuación se consigna el análisis comparativo de 

la Partida 19, correspondiente al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, y los acuerdos adoptados. 

 
Para el año 2012, el presupuesto de la Partida de 

este Ministerio se presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay 
autorizaciones de gasto en moneda extranjera. 
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Cabe señalar que en cada Capítulo y Programa de la 
presente Partida, y con el propósito de que las cifras que se indican resulten 
comparables, se precisarán las cantidades propuestas como límite del gasto 
para el año 2012 y las que fueron aprobadas para el año presupuestario 2011, 
presentando estas últimas en cifras corregidas con el recorte presupuestario 
dispuesto por el Ministerio de Hacienda3 y el incremento por reajustes y leyes 
especiales y expresados en moneda del año 2012, según antecedentes 
aportados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 

 
La Partida relativa al Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, para el año 2012 considera ingresos y gastos por  
$ 649.823.544.000. El presupuesto final del Ministerio para el año 2011 fue de 
$ 683.865.593.000, expresado en moneda del año 2012, lo cual representa 
una reducción de 5% en este presupuesto.  

 
- - - - - - - - 

 
Los recursos que consigna la Partida 19 se subdividen 

en tres Capítulos: Capítulo 01, Secretaría y Administración General de 
Transportes; Capítulo 02, Subsecretaría de Telecomunicaciones, y Capítulo 03, 
Junta de Aeronáutica Civil. 
 
 
CAPÍTULO 01 
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES 
 

El Capítulo 01, correspondiente a la Secretaría y 
Administración General de Transportes, contempla, a su vez, ocho programas: 
Programa 01, Secretaría y Administración General de Transportes; Programa 
02, Empresa de los Ferrocarriles del Estado; Programa 03, Transantiago; 
Programa 04, Unidad Operativa de Control de Tránsito; Programa 05, 
Fiscalización y Control; Programa 06, Subsidio Nacional al Transporte Público; 
el Programa 07, Programa de Desarrollo Logístico, y Programa 08, Vialidad y 
Transporte Urbano: SECTRA. 
 
- - - - - - - - 

 
 

PROGRAMA 01 
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES 
 

El presupuesto de este Programa considera recursos 
por $ 9.893.945.000, lo cual representa un aumento de 0,2 respecto del 
presupuesto final del año 2011, que fue de $ 9.876.409.000. 
                                      
3 Mediante decretos Nos 486 al 508, del presente año. 
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 La Subsecretaria de Transportes, señora Gloria Hutt, expuso los ejes 
estratégicos que su repartición ha definido para el año 2012. 
 
 El primero de ellos, denominado “Equidad y eficiencia en el acceso al 
transporte público y privado”, contempla las siguientes medidas: mejorar los 
contratos y definir una nueva estructura de incentivos para el Sistema de 
Transporte Público de Santiago; diseñar planes de transporte público con 
identidad local en cinco ciudades del país, que servirán de modelo para el resto 
de las urbes; identificar las necesidades de transporte público y proveer una 
cobertura básica en las zonas más aisladas del país; proponer un modelo de 
tarificación vial por congestión, y modernizar la normativa y regulación para 
modos de transporte no tradicionales, tales como tranvías o buscarriles. 
 
 En segundo lugar, el eje “Eficiencia e integración modal en la cadena 
logística” tiene como objetivos la implementación de cambios normativos para 
lograr cadenas logísticas eficientes y competitivas, la definición de los 
requerimientos de conectividad estratégica nacional para carga, con proyección 
de largo plazo y la elaboración de un plan maestro del sistema ferroviario 
nacional. 
 
 El tercer eje, sobre “Seguridad y sustentabilidad en la provisión de los 
servicios de transporte”, contempla lo siguiente: implementar un modelo de 
gestión de licencias por puntaje y un plan de profesionalización de choferes de 
vehículos de carga; modificar el modelo de otorgamiento de licencias de 
conducir y crear un sistema eficaz de fiscalización y gestión de multas; 
construir indicadores de gestión de transporte, en los aspectos equidad, 
eficiencia, conectividad, seguridad y sustentabilidad, y formalizar modos de 
transporte no motorizados, para su integración efectiva al sistema de 
transporte. 
 
 El último eje, referido a la “Modernización de la institucionalidad y 
mejoramiento de la gestión”, se traducirá en la presentación de un proyecto de 
ley orgánica para el Ministerio y la creación de una Superintendencia de 
Transporte Terrestre y una División de Gestión, Tecnología y Procesos. 

 
 La señora Subsecretaria manifestó que en este programa hay un 
aumento relevante en el Subtítulo Bienes de Consumo, lo cual se explica por la 
realización de algunos estudios estratégicos, sobre infraestructura integrada en 
las ciudades y sobre sistemas inteligentes de gestión de transportes. 
 
 Advirtió que también se contemplan recursos por  
$ 82.240.000 para la construcción de escaleras de emergencia para el edificio 
de la Secretaría Regional Ministerial de Santiago, que no cuenta con esa 
importante medida de seguridad. 
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 Agregó que se presentan reducciones presupuestarias en los ítems 
Equipos y Programas Informáticos del Subtítulo 29, pues la mayor parte de los 
mismos ya fue adquirida durante el año 2011. En el caso del Subtítulo 31, 
Iniciativas de Inversión, la disminución obedece a que muchas de las 
actividades financiadas con él han sido transferidas a SECTRA.  
 
 El Honorable Diputado señor Hasbún consultó sobre el estado de la 
dotación de nuevos sistemas de alcotest a Carabineros de Chile, como 
complemento de la iniciativa legal que aumenta las penas a personas que 
conduzcan vehículos en estado de ebriedad. 
 
 La señora Subsecretaria de Transportes manifestó que en el presupuesto 
del año 2011 de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (CONASET) se 
contempló la adquisición de dicho equipamiento. Sin embargo, no existen 
nuevos recursos asignados para ese ítem el año 2012.  
 
 El Honorable Diputado señor Sandoval requirió información sobre la 
reducción del monto destinado al ítem “Estudios básicos”. 
 
 La señora Subsecretaria de Transportes respondió que dichos estudios 
fueron traspasados a SECTRA, que es la unidad especializada para estos 
efectos. 

 
- Sometido a votación el Programa 01, fue 

aprobado por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión 
presentes, Honorable Senador señor Sabag y Honorables Diputados 
señores Jaramillo y Recondo. 

 
- - - - - - - 
 
 
PROGRAMA 02 
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO (EFE) 
 

El presupuesto de este Programa considera recursos 
por $ 156.737.593.000, lo cual importa un incremento de 11,1% respecto del 
presupuesto final del año 2011, que fue de $ 141.106.813.000, expresado en 
moneda del año 2012. 

 
 No obstante, la señora Subsecretaria de Transportes advirtió que se 
trata de un presupuesto de continuidad, como queda demostrado si se restan 
los componentes financieros de amortización de deuda e intereses, con lo que 
el Programa disminuye en 1,8%. 
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 Posteriormente indicó que existe una reducción en la provisión del Fondo 
para Indemnizaciones, que es un programa de largo plazo que ya ha cumplido 
algunas de sus etapas. 
 
 Entre los aumentos relevantes, señaló el ítem referido a las inversiones 
de arrastre del Plan Trienal 2011-2013, que crece un 228,9%, y el de 
amortización de una deuda externa nueva contraída por EFE para refinanciar 
su pasivo y que tiene un pago inicial en el año 2012. En este aspecto, razonó, 
lo más relevante es la inversión en refuerzo de puentes, que es un déficit 
importante que afecta a la operación de la empresa.  
 
 Por último, enfatizó el hecho de que en este presupuesto se ha separado 
la aprobación del plan trienal en un componente de continuidad, con énfasis en 
la seguridad y arrastre de inversiones, de los proyectos nuevos, que están 
siendo evaluados para incorporarlos más adelante al plan estratégico de 
desarrollo de EFE. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo consultó si el proyecto de Ley de 
Presupuestos del año 2012 o el plan estratégico de EFE contempla recursos 
para fomentar la utilización de trenes entre ciudades cercanas. Lo anterior, 
estimó, es una demanda que durante años ha sostenido la zona sur del país, 
pero que ha quedado postergada, especialmente, por las malas prácticas que 
afectaron a la empresa en años anteriores y por la excesiva preferencia que se 
da a la solución de necesidades la zona central, por sobre las de regiones. 
 
 El señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones destacó que la 
Empresa priorizará en los próximos años la inversión en trenes de mayor 
volumen, para transporte de carga, y se fortalecerán recorridos de menor 
distancia para pasajeros, como METROTREN, MERVAL y BIOTREN. Además, si 
bien se estudiará una nueva institucionalidad para dar continuidad y certeza a 
estos planes, aseguró que no hay nuevas obras comprometidas más allá del 
Plan Trienal que cubre el período 2011-2013. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath concordó en la necesidad de 
potenciar el servicio de trenes de carga, a fin de reducir el exceso de 
transporte que actualmente se realiza en camiones a través de las carreteras 
del país. Por lo demás, subrayó, la modalidad de transporte de carga por 
carreteras goza de subsidios por la vía de una tributación especial y en el 
precio del combustible. 
 
 El Honorable Senador señor Sabag pidió que se aclarara el presupuesto 
destinado al Plan Trienal, por cuanto en conversaciones anteriores con las 
autoridades de EFE se había informado sobre cifras bastante mayores. 
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 La señora Subsecretaria de Transportes manifestó que el monto 
asignado para el año 2012 es sólo una parte de los recursos comprometidos 
para los años 2011-2013, que alcanzan en total una cifra de US$ 267.000.000. 
 
 El señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones recalcó que la 
política de su repartición respecto de EFE se ha basado en el informe efectuado 
por la consultora que se contrató para definir el plan estratégico de la empresa 
y que concluyó que se debía potenciar fuertemente el transporte de carga, 
fortalecer la consolidación y modernización de los sistemas de transporte de 
pasajeros de corta distancia y promover el subsidio de los tramos socialmente 
rentables. No obstante lo anterior, destacó que uno de los mayores desafíos es 
afrontar y reducir a largo plazo la deuda histórica de EFE, que hoy alcanza a 
US$ 1.800.000.000, para lo cual también se deberá establecer una nueva 
institucionalidad que rija la organización y funcionamiento de la empresa.  
 
 El Honorable Diputado señor Hasbún manifestó que si no hay una 
política de Estado que aborde derechamente el problema de la deuda de EFE, 
difícilmente se resolverá este tema. Destacó que existe un compromiso del 
Ejecutivo para hacer un trabajo más acucioso, que permitirá hacer una 
proyección a largo plazo sobre el desarrollo de EFE. 
 
 El Honorable Senador señor Sabag mencionó que en la discusión del 
presente proyecto de Ley de Presupuestos no se solucionará la deuda de EFE, 
pero sí afirmó que la salida a este problema debe ser asumida con cargo al 
erario público, por cuanto si sólo se recurre al patrimonio de la empresa nunca 
habrá una solución definitiva. Igual criterio debe emplearse en el 
financiamiento de las obras de infraestructura ferroviaria. 
 
 El Honorable Diputado señor Latorre consultó si los aportes estatales 
realizados a EFE en los últimos años se han traducido en transferencias 
efectivas o sólo se ha tratado de autorizaciones para créditos, lo cual generaría 
en el balance de la empresa una deuda impagable en el futuro. 
 
 El Jefe del Sector Infraestructura de la Dirección de Presupuestos, señor 
José Pisero, informó que es efectivo que una parte de los aportes consistió en 
autorizaciones para contratar empréstitos, pero también se realizó una 
contribución real de recursos, de acuerdo con la autorización otorgada por el 
Congreso Nacional. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier, si bien manifestó su conformidad 
con el plan estratégico proyectado para EFE, expresó el deseo de que se 
fomente de mayor medida la modernización de los programas del tipo 
METROTREN. Además, expuso sus dudas respecto de si la definición y 
evaluación de las inversiones de EFE dan cuenta de una auténtica voluntad de 
cambio en la dirección de la Empresa y citó como ejemplos paraderos en 
Rancagua mal ubicados y la falta de pasos bajo nivel en la Región del 
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Libertador General Bernardo O’Higgins, que detenta el record de contar con el 
mayor número de pasos a nivel del país.  
 
 Por último, el señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones se 
comprometió a participar en una sesión de esta Subcomisión durante el 
presente año, una vez despachada la Ley Anual, a fin de abordar más 
profundamente la situación de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. 

 
El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 

suministró a la Subcomisión, a instancias del Honorable Senador señor Sabag, 
el Plan Trienal de Desarrollo de la Empresa de Ferrocarriles del Estado 2011-
2013, aprobado por decreto N° 150 del referido Ministerio, de agosto del año 
en curso. Se agregó al expediente y luego quedará depositado en la Unidad de 
Asesoría Presupuestaria, a disposición de los señores parlamentarios. 

 
El Honorable Diputado señor Jaramillo expresó su 

disconformidad con las decisiones adoptadas respecto de EFE, que a su juicio 
no potencian debidamente el desarrollo de trenes de cercanía, tan necesarios 
para un segmento considerable de la población que reside y trabaja en las 
regiones, especialmente la del sur del país. 

 
El señor Presidente de la Subcomisión hizo presente 

que la situación de EFE y el Plan Trienal deberán ser objeto de un examen 
minucioso en futuras sesiones en que se analice el estado de ejecución del 
presupuesto. Especial interés despierta el estudio de factibilidad del proyecto 
para el transporte de pasajeros en el tramo Temuco – Puerto Montt. El 
Honorable Diputado señor Jaramillo se sumó a este último planteamiento, sin 
perjuicio de lo cual anunció su rechazo a este Programa. 

 
- Sometido a votación el Programa 02, fue 

aprobado sin modificaciones, por mayoría de 4 votos contra 1. 
Estuvieron por la aprobación los Honorables Senadores señores 
Horvath, Letelier y Sabag y el Honorable Diputado señor Recondo y se 
manifestó contrario el Honorable Diputado señor Jaramillo. 

 
- - - - - - - 
 
 
PROGRAMA 03 
TRANSANTIAGO 

 
El presupuesto de este Programa considera recursos 

por $ 40.877.450.000, lo cual significa un incremento de 99,1% respecto del 
presupuesto final del año 2011, que fue de $ 20.535.562.000, expresado en 
moneda del año 2012. 
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 La señora Subsecretaria de Transportes explicó que el importante 
aumento en este Programa del presupuesto se debe principalmente al alza en 
las inversiones que se deben pagar el año 2012, referidas a planes aprobados 
anteriormente. Así, los montos asignados al Subtítulo 31, Iniciativas de 
Inversión, presentan un alza de 412,3%, recursos que se destinarán en gran 
medida al pago de veintiún proyectos nuevos y veintidós de arrastre. 
 

Además, existe un reajuste positivo de 10,8% en el 
Subtítulo Gastos en Personal, porque la reformulación de los contratos hace 
necesaria la contratación de ingenieros y abogados especialistas en los temas 
respectivos.  
 
 Por último, indicó que se reforzarán los estudios y mediciones que 
puedan recoger información sobre las necesidades de los usuarios de este 
sistema de transporte.  

 
La señora Subsecretaria de Transportes agregó que 

es importante mejorar los índices de regularidad del servicio, ya que es un 
componente fundamental en la percepción que la población tiene de él. Por 
otra parte, reiteró que el Transantiago ha sido un sistema bastante positivo 
para efectos de la descontaminación de la ciudad. 

 
El Honorable Senador señor Letelier declaró que es 

responsabilidad del Estado subsidiar la operación de un buen sistema público 
de transportes. Consultó a continuación cómo evalúa el Ejecutivo el 
funcionamiento del Transantiago. 

 
El señor Ministro de Transportes y 

Telecomunicaciones indicó que el sistema de transporte público de la ciudad de 
Santiago, en general, goza de una buena valoración, comparado con 
experiencias extranjeras. Si bien aún presenta deficiencias que deben 
solucionarse, valoró el avance en la modernización de los sistemas de pago y 
en los indicadores sobre congestión y contaminación. No obstante, mencionó 
que todavía existen problemas en infraestructura, en la regularidad del servicio 
y en la formulación de contratos con las empresas operadoras de los servicios 
de transporte que tienen como efecto perverso incentivar la circulación sin 
llevar pasajeros a bordo. 

 
El Honorable Senador señor Sabag, si bien valoró que 

se hayan logrado algunos de los objetivos fijados para este sistema público de 
transporte, como son la mejoría en los índices de contaminación y congestión, 
subrayó la necesidad de perfeccionar los contratos con los operadores del 
sistema y de solucionar urgentemente el problema de la alta evasión. 

 
El Señor Ministro de Transportes y 

Telecomunicaciones afirmó que se han efectuado 17 renegociaciones de 
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contratos desde el inicio del Transantiago, y añadió que la aprobación de la ley 
N° 20.504 permite confiar en que se podrá modificar radicalmente el sistema, 
con la finalidad de beneficiar a los pasajeros. 

 
El Honorable Diputado señor Hasbún estimó que el 

sistema de transportes de Santiago es deficitario y debe ser mejorado, pero 
esta instancia de la discusión presupuestaria no es la adecuada para resolver el 
tema. 

El Honorable Diputado señor Jaramillo consultó si las 
40 personas a que alude la letra d) de la glosa 03 incrementan la dotación de 
personal.  

 
La señora Subsecretaria de Transportes respondió 

que la dotación actual sólo aumenta en tres personas; la glosa hace referencia 
al cambio en la calidad jurídica de personas contratadas a honorarios, que 
pasarán a tener el carácter de agentes públicos.  

 
El Honorable Senador señor Horvath manifestó su 

desacuerdo porque el aumento de fondos invertidos en el Transantiago no se 
vea reflejado en el alza correspondiente de los recursos asignados a regiones, 
lo que lo movió a no apoyar la aprobación de este Programa. 

 
El Honorable Diputado señor Latorre dio cuenta de 

sus discrepancias con la asignación directa de los contratos a los operadores, 
lo cual podría generar a futuro una judicialización de los problemas. A 
continuación, hizo referencia a la situación producida luego del proceso de 
licitación del sistema de gestión de flota, cuya adjudicación habría sido dejada 
sin efecto por el anterior Ministro de Transportes y Telecomunicaciones. 

 
Además, expresó su visión negativa sobre el 

funcionamiento del Administrador Financiero del Transantiago (AFT), que no ha 
cumplido con las tareas para las cuales fue creado, tal como en su oportunidad 
ha sido representado por la Contraloría General de la República. Recalcó 
también que ha pedido en reiteradas oportunidades la resolución del contrato 
con el AFT, y que la Contraloría General de la República ha objetado el 
cumplimiento de funciones fiscalizadoras por parte de personal contratado a 
honorarios. 

 
Finalmente, solicitó se informe del detalle de la glosa 

05, contratación de estudios e investigaciones inherentes a la Institución. 
 
El señor Ministro de Transportes y 

Telecomunicaciones explicó que la ley establece expresamente la posibilidad de 
tener negociaciones directas con los operadores, lo cual se explica por la 
amplia extensión de los plazos contemplados en los contratos. Reiteró que esta 
materia también podrá ser objeto de seguimiento en las sesiones que realice la 
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Subcomisión para conocer el avance la ejecución presupuestaria el próximo 
año. 

 
- Sometido a votación el Programa 03, fue 

aprobado por 4 votos a favor y una abstención, con excepción de las 
glosas, que quedaron pendientes a petición del Honorable Senador 
señor Letelier. Votaron por la aprobación los Honorables Senadores 
señores Letelier y Sabag y los Honorables Diputados señores Jaramillo 
y Recondo. Se abstuvo el Honorable Senador señor Horvath. 
 
- - - - - - - 
 
PROGRAMA 04 
UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO 

 
El presupuesto de este Programa considera recursos 

por $ 9.213.249.000, lo cual representa un aumento de 19,1% respecto del 
presupuesto final del año 2011, que fue de $ 7.737.978.000. 

 
 Este aumento, informó la señora Subsecretaria de Transportes, tiene su 
origen en la apertura de tres nuevas unidades operativas, en las ciudades de 
Rancagua, Temuco y Puerto Montt, con lo que se amplía la cobertura de cinco 
a ocho ciudades en el país. 
 
 Manifestó que el impacto de contar con redes de semáforos 
sincronizados a través de unidades de este tipo es bastante alto, ya que se 
logran reducciones en los tiempos de demora no inferiores al 10% en promedio 
al hacerse más fluido el tráfico y se genera la posibilidad de hacer un control 
centralizado de las operaciones de la ciudad.  
 

Por último, también se contemplan recursos para la 
mantención de los controladores de semáforos de la Región Metropolitana. 

 
El Honorable Diputado señor Latorre pidió poner a 

disposición el detalle de las inversiones y los activos que se adquirirán durante 
el año 2012, referidos en el ítem 31.01 y en la glosa 05. 

 
El Honorable Senador señor Letelier demandó una 

mayor participación del Ministerio en los planes de control y gestión del 
tránsito de las ciudades, ya que los municipios generalmente están sometidos 
a presiones que les impiden definir una adecuada planificación. 

 
El Honorable Diputado señor Hasbún agregó que la 

solución de este problema no sólo corresponde a los municipios, sino que 
también es de responsabilidad de las Secretarías Regionales Ministeriales de 
Transporte. 
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- Sometido a votación el Programa 04, fue 

aprobado por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión 
presentes, Honorables Senadores señores Letelier y Sabag y 
Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo, con excepción de 
la glosa 02 del Subtítulo 21, Gastos en Personal, que quedó pendiente 
a petición del Honorable Senador señor Letelier. 
 
- - - - - - - - 
 
PROGRAMA 05 
FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
 

El presupuesto de este Programa considera recursos 
por $ 7.151.913.000, lo cual importa un aumento de 2,7% respecto del 
presupuesto final del año 2011, que fue de $ 6.966.519.000. 

 
La señora Subsecretaria de Transportes señaló, en 

primer lugar, que este Programa comprende los fondos destinados a las 
unidades de Fiscalización, el Centro de Control y Certificación Vehicular y la 
Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. 

 
Explicó posteriormente que la mayor inversión 

proyectada para este año es la adquisición de dos automóviles que permitirán 
hacer control de emisiones de gases con vehículos en movimiento. 

 
Además, se contempla la compra de dispositivos 

electrónicos para que los fiscalizadores puedan tener una gestión más efectiva 
en terreno, al generarse una comunicación más rápida entre el funcionario y el 
Ministerio. Lo anterior, razonó, tiene como objetivo producir un efecto 
disuasivo mayor sobre la población al acortarse los tiempos entre la comisión 
de la falta y la generación de la multa respectiva. 

 
Por último, indicó que se cambiará la calidad jurídica 

de fiscalizadores que actualmente están contratados a honorarios y que para 
dar cumplimiento a sus funciones deben tener el carácter de agente público. 

 
  El Honorable Senador señor Letelier pidió dejar 
pendiente en la votación la Glosa 03, sobre dotación de personal. 
 
  El Honorable Diputado señor Jaramillo pidió 
que se aclare la contratación de 450 personas para este Programa. 
 
  La señora Subsecretaria de Transportes indicó 
que la cifra anteriormente expuesta corresponde a personas que actualmente 
cumplen labores de fiscalizadores, a los cuales se les otorgará la calidad de 
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funcionarios públicos. No obstante, en total el aumento de personal sólo 
alcanza a 2 personas. 
 
  El Honorable Senador señor Novoa pidió 
detallar de mejor manera el personal que estará contratado a honorarios y 
quienes tendrán la calidad de funcionarios públicos. 
 
  El Honorable Senador señor Sabag se sumó a 
la petición de que se especifique la calidad jurídica que tendrá la dotación de 
personal. 
 
  El Honorable Senador señor Letelier, si bien 
anunció su voto a favor del Programa, solicitó al Ejecutivo la entrega de la 
información detallada del personal y la razón por la que no se le da a toda la 
dotación el carácter de agentes públicos. 

 
- Sometido a votación el Programa 05, fue 

aprobado por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión 
presentes, Honorables Senadores señores Letelier y Sabag y 
Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo, con excepción de 
la glosa 03 del Subtítulo 21, Gastos en Personal, que quedó pendiente 
a petición del Honorable Senador señor Letelier. 
 
- - - - - - - - 
 
PROGRAMA 06 
SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO.  
 

El presupuesto de este Programa considera recursos 
por $ 404.540.483.000, lo cual significa una disminución de 13,9% respecto 
del presupuesto fina del año 2011, que fue de $ 469.619.277.000. 
 

La señora Subsecretaria de Transportes indicó que la 
reducción a $ 97.783.922.000 del ítem correspondiente al Subsidio Transitorio 
al Transporte Público, obedece a que es un apoyo decreciente en el tiempo. 

 
También, agregó, hay una disminución en el Subtítulo 

Transferencias de Capital, porque las que anualmente se hacían a las regiones, 
a través la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio 
del Interior, en el año 2012 se asignarán directamente por el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, mediante el Subsidio Nacional al Transporte 
Público.  

 
En cuanto a los aumentos de recursos contemplados 

en este Programa, señaló que el más relevante es el referido a la adquisición 
de programas informáticos, que contempla un alza de 759,2%. 
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Además, señaló que se aumenta en 20% los Gastos 

en Personal, a efectos de construir una unidad con capacidad de administrar 
los montos destinados a los subsidios. No obstante, en total la dotación 
aumentará en sólo una persona.  

 
El Jefe del Sector Infraestructura de la Dirección de 

Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señor José Pisero, explicó que las 
contrataciones de personal durante el año 2011 fueron progresivas y que la 
dotación máxima sólo se alcanzará al concluir el ejercicio. 

 
El Honorable Senador señor Novoa, junto con pedir al 

Ministerio que detalle los períodos de contratación del personal, destacó que el 
mayor incremento de la dotación se presenta al finalizar el año 2011. 

 
El Honorable Senador señor Letelier manifestó que el 

presupuesto debe contemplar el gasto anual de cada subtítulo, 
independientemente de cuántas personas se contraten. Por lo anterior, 
manifestó su disconformidad con el monto del alza, en relación con el número 
de contrataciones.  

 
En opinión de Su Señoría, este Programa es de 

dudosa idoneidad. 
 
El Honorable Senador señor Sabag pidió información 

respecto de los recursos del presupuesto de este Programa que serán 
asignados a regiones y acerca de cómo se comparan con los destinados al 
Transantiago. 

 
La señora Subsecretaria de Transportes aclaró que en 

el presupuesto del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones hay un ítem 
destinado al Subsidio al Transporte Regional, pero que también hay una 
asignación de recursos de menor envergadura en el de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior. 

 
El señor Ministro de Transportes y 

Telecomunicaciones agregó que la disminución de los subsidios afecta 
solamente a los destinados a la ciudad de Santiago y que dicha baja no se 
replica en regiones. No obstante lo anterior, a fin de no aumentar la tarifa que 
pagan los pasajeros, se contempla una asignación presupuestaria 521, con un 
monto de $ 46.260.000.000, destinada a compensar la reducción en el 
subsidio al Transantiago y el déficit operacional del sistema originado por el 
alza del precio de los combustibles.  

 
El Honorable Diputado señor Jaramillo señaló que 

todo subsidio en apoyo al Transantiago debe replicarse en regiones, en las 
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cuales el alza del combustible es normalmente mayor que en Santiago. Por ello 
anunció su voto contrario a este Programa. 

 
El Honorable Senador señor Horvath indicó que debe 

analizarse la calidad de los subsidios al transporte, especialmente en regiones, 
para lo cual deberían implementarse indicadores en tal sentido. Enseguida, dio 
cuenta de graves problemas en la zona austral del país, tanto en el transporte 
terrestre como en el marítimo, problema que no tiene su origen en la 
insuficiencia de los recursos, sino en la descoordinación entre el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones y el de Obras Públicas. 

 
El Honorable Diputado señor Sandoval solicitó revisar 

las cifras del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, ya que, por lo menos en la 
región de Aysén, está mayoritariamente conformado por el subsidio “espejo” 
del Transantiago. 

 
En cuanto a la integración tarifaria entre 

Transantiago y otros medios de transporte, el señor Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones indicó que, en vista de la reciente publicación de la 
dictación de la ley N° 20.504, se promoverá a la brevedad la integración con el 
METROTREN, incluso más allá de la ciudad de Paine.  
 

La Subsecretaría de Transportes proporcionó a la 
Subcomisión los siguientes antecedentes adicionales, que desagregan por 
regiones y por localidades la información relativa a este subsidio: Programa de 
Apoyo al Transporte Regional; Servicios de Transporte Escolar 2011 y 2012; 
Servicios en Zonas Aisladas 2011 y 2012; Otros Programas de Apoyo al 
Transporte. Se agregaron al expediente y luego quedarán depositados en la 
Unidad de Asesoría Presupuestaria, a disposición de los señores 
parlamentarios. 
 

- Sometido a votación el Programa 06, fue 
aprobado por mayoría de 3 votos contra 1. Se pronunciaron por la 
aprobación los Honorables Senadores señores Horvath y Sabag y el 
Honorable Diputado señor Recondo. Lo hizo por el rechazo el 
Honorable Diputado señor Jaramillo.  
 
 A continuación la Subcomisión consideró dos 
indicaciones del Honorable Senador señor Horvath, sobre información que 
deberá proporcionarse a la Quinta Subcomisión. 
 
 La primera es para agregar en la glosa 04 del 
Subtítulo 24, ítem 01, asignación 511, Subsidios al Transporte Regional, el 
siguiente párrafo quinto, nuevo: 
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“Se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de los montos de los subsidios al transporte aéreo, 
terrestre, marítimo y lacustre, desagregados por región, con indicadores de 
calidad de los servicios.”. 
 
 - Fue aprobada por unanimidad, por los 
miembros de la Subcomisión presentes, Honorables Senadores señores 
Horvath y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo. 
 
 La segunda propone agregar en la misma glosa un 
párrafo sexto, nuevo, del siguiente tenor: 
 
“Se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de los programas conjuntos de los Ministerios de 
Transportes y Telecomunicaciones y de de Obras Públicas respecto de la 
adquisición de transbordadores y catamaranes nuevos o reacondicionados para 
servicio público de carga y pasajeros.”. 
 
 - Fue aprobada con igual votación que la 
anterior. 
 
- - - - - - - 
 
 
PROGRAMA 07 
PROGRAMA DE DESARROLLO LOGÍSTICO 
 

El presupuesto de este Programa considera recursos 
por $ 664.834.000, lo cual representa un aumento de 51,6% respecto del 
presupuesto final del año 2011, que fue de $ 438.652.000. 

 
 La señora Subsecretaria de Transportes afirmó que el alza 
presupuestaria contemplada está motivada en gran medida por el aumento de 
personal generado por el requerimiento de especialistas en la materia y del 
equipamiento asociado a lo anterior. 
 
 Destacó que este programa, anteriormente denominado “Marítimo 
Portuario”, se ha transformado en una iniciativa más amplia, consistente con 
una visión de integración modal. Por último, dentro de las iniciativas de 
inversión, señaló que se estudiarán mecanismos de incentivo para fortalecer la 
eficiencia del transporte de carga. 

 
- Sometido a votación el Programa 07, fue 

aprobado por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión 
presentes, Honorables Senadores señores Letelier y Sabag y 
Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo, con excepción de 
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la glosa 01 del Subtítulo 21, Gastos en Personal, que quedó pendiente 
a petición del Honorable Senador señor Letelier. 
 
- - - - - - - - 
 
PROGRAMA 08 
PROGRAMA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE URBANO: SECTRA 
 

El presupuesto de este Programa considera recursos 
por $ 7.877.284.000, lo cual representa un crecimiento de 9% respecto del 
presupuesto final del año 2011, que fue de $ 7.226.077.000. 
 
 La señora Subsecretaria de Transportes explicó que el aumento en el 
presupuesto asignado al subtítulo Iniciativas de Inversión se explica por la 
transferencia de asignaciones desde el Programa de la Secretaría y 
Administración General de Transportes a SECTRA. 

 
Agregó también que una parte del personal que hoy 

se encuentra contratado a honorarios pasará a tener la calidad de contrata, por 
cuanto en la primera de las calidades mencionadas no están facultados para 
participar en procesos de evaluación de propuestas, ya que no tienen la calidad 
de funcionarios públicos. 

 
A continuación manifestó que, si bien existe un 

aumento de las asignaciones para estudios básicos, hay una disminución de los 
montos destinados a proyectos. 
 
 Este año, recalcó, se capacitará a los funcionarios de la institución en el 
uso de nuevos sistemas y metodologías y se procurará la renovación de 
programas informáticos. 
 
 Los Honorables Senadores señores Letelier y Sabag manifestaron sus 
aprensiones respecto de la eficiencia y eficacia concretas de los estudios que se 
realizan a través de SECTRA, por lo que pidieron que se envíen a la 
Subcomisión los resultados e informes preparados por dicha repartición. 
 
 La señora Subsecretaria de Transportes valorizó la labor de SECTRA, 
además de reafirmar que los proyectos estudiados por dicha repartición deben 
someterse a los procesos de evaluación diseñados por el Ministerio de 
Planificación, antes de decidir su ejecución. Comprometió el envío de los datos 
solicitados. 

 
- Sometido a votación el Programa 08, fue 

aprobado por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión 
presentes, Honorables Senadores señores Letelier y Sabag y 
Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo, con excepción de 
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la glosa 02 del Subtítulo 21, Gastos en Personal, que quedó pendiente 
a petición del Honorable Senador señor Letelier. 

 
- - - - - - - - 
 
 
CAPÍTULO 02 
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES 
 
PROGRAMA 01 
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES 
 

El presupuesto de este Programa considera recursos 
por $ 12.006.985.000, lo cual significa una rebaja de 38,6% respecto del 
presupuesto final del año 2011, que fue de $ 19.562.182.000. 
   El Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Jorge Atton 
Palma, manifestó que la política ministerial en este Capítulo presupuestario 
tiene los siguientes objetivos: reducir la brecha digital mediante el desarrollo 
de proyectos y el otorgamiento de subsidios y autorizaciones, a fin de que los 
sectores más aislados y vulnerables del país accedan a los servicios integrados 
de telecomunicaciones, mejorando la conectividad; proteger los derechos de 
los usuarios mediante acciones que permitan el acceso libre e informado a los 
actuales y nuevos servicios de telecomunicaciones disponibles en el país; 
profundizar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, por 
medio de la actualización del marco normativo y el régimen concesional, 
permitiendo mayor diversidad y formas de acceso a los usuarios, con tarifas 
apropiadas y calidad de servicio, y fortalecer la continuidad y recuperación de 
los servicios de telecomunicaciones ante situaciones de emergencia o fallas 
masivas. 
   Agregó que en materia de gastos de operación, se muestra 
un leve aumento de los montos asignados para el año presupuestario 2011, 
salvo en el Subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros, en el cual se 
produce un incremento más pronunciado, por la adquisición de nuevos 
vehículos y equipos informáticos. Otro aspecto destacado es la asignación de 
recursos para financiar las actividades que deberá desarrollar la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones, con la finalidad de producir y promover los estándares 
técnicos y el marco regulatorio para la implementación de la Televisión Digital. 
   En cuanto a los Programas, destacó que la disminución de 
los recursos destinados obedece a importantes deducciones en el programa 
denominado Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, el cual ya ha 
proporcionado conectividad a la mayoría de las localidades originalmente 
proyectadas, restando por ejecutar en el año 2012 alrededor de 5 etapas. 
   Por último, recalcó que la glosa 06, al ítem 19.02.01.33.01, 
asignación 039, Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, autoriza un 
mayor gasto por hasta $ 25.000.000.000, por sobre los $ 4.620.860.000 del 
ítem 01. En el primer párrafo se contempla la autorización para comprometer 
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un mayor gasto de hasta $ 15.000.000.000, destinados a financiar proyectos 
de conectividad que serán licitados en el año 2012 y cuyo pago se efectuará 
entre los años 2013 y 2015, de acuerdo con el flujo de financiamiento que se 
determine en los convenios de programación que suscriban los respectivos 
Gobiernos Regionales con la Subsecretaría de Telecomunicaciones. De 
conformidad con el segundo párrafo de esta glosa se podrá comprometer un 
mayor gasto de hasta $ 10.000.000.000, destinados a financiar proyectos para 
la implementación de la televisión digital a nivel nacional y cuyo pago se 
efectuará entre los años 2013 y 2015. 
   Los Honorables Senadores señores Letelier y Sabag y el 
Honorable Diputado señor Jaramillo plantearon sus inquietudes en relación con 
la escasa ejecución del presupuesto destinado el año 2011 al programa de 
Conectividad para la Educación. 
 
 Al respecto, el señor Subsecretario de Telecomunicaciones manifestó 
que dicha situación obedece a la demora en la tramitación en la Contraloría 
General de la República de las bases de las licitaciones mediante las cuales se 
adjudica la ejecución de las tareas destinadas al desarrollo del programa de 
Conectividad para la Educación, lo cual ha permitido darle ejecución sólo en el 
último trimestre del año. Agregó que la decisión de someter a la consideración 
del máximo organismo contralor los documentos antes referidos tuvo como 
finalidad otorgar una mayor transparencia a los citados procesos. En el caso 
del programa de Alerta Temprana, que muestra una ejecución del 83,1% 
durante el año 2011, la situación se debe a los menores costos obtenidos 
durante los procesos de licitación. 
   El Honorable Diputado señor Latorre consultó por las 
razones para la disminución de los recursos destinados al Fondo para el 
Desarrollo de las Telecomunicaciones. 
   El señor Subsecretario de Telecomunicaciones respondió 
que la mayoría de las tareas proyectadas con los recursos provenientes del 
citado Fondo ya fueron ejecutadas durante los años 2010 y 2011 y sólo faltan 
algunas localidades para completar el programa. Además, agregó que las 
licitaciones efectuadas durante el presente año han resultado más baratas de 
lo inicialmente proyectado y por ese motivo se contemplan menos recursos 
para el año presupuestario 2012.  
 
   El Honorable Diputado señor Hernández consultó si los 
recursos asignados al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones alcanzan 
cubrir las necesidades de las zonas rurales del país y sobre la eventual 
contraposición que podría producirse entre la ejecución de los programas de 
Conectividad para la Educación y del citado Fondo, con la normativa que regula 
la instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de 
telecomunicaciones, actualmente en tramitación en el Congreso Nacional. 
   El señor Subsecretario de Telecomunicaciones señaló que se 
ha estimado que con los recursos que se aportarán a través del Fondo hasta el 
año 2015, debiera otorgarse cobertura de banda ancha y fibra óptica en el 
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98% del territorio nacional. Por otra parte, recalcó que en los sectores 
abarcados por el programa, que corresponden en su mayoría a zonas rurales, 
no se aplicará la normativa sobre instalación de antenas que se contempla 
para los sectores urbanos. 
   El Honorable Senador señor Sabag hizo referencia a la glosa 
06, a la que se asigna un monto total de $ 25.000.000.000, para 
infraestructura digital para la competitividad e implementación de la televisión 
digital, y preguntó si los montos respectivos serán de libre disponibilidad para 
las regiones y si los gobiernos regionales deberán también aportar recursos 
para la ejecución de estos proyectos. 
 
   El Honorable Senador señor Letelier, por su parte, hizo ver 
que la glosa 06 permitirá exceder en $ 25.000.000 el gasto autorizado en el 
ítem 01.039, mediante decisiones que se podrán adoptar entre el 2012 y el 
2015, y manifestó sus dudas por la eventual discrecionalidad con que podrían 
utilizarse los recursos de esta glosa. Además, planteó su inquietud sobre la 
escasa certeza respecto de la época en que podrá hacerse uso de los recursos 
y expresó su aspiración a que en el futuro se prescinda de la visación previa de 
las licitaciones por parte de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda, pues no parece claro si la decisión la toma el Ministerio o la aludida 
dirección. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo manifestó que para pronunciarse 
sobre el ítem 01.039 resulta indispensable conocer previamente información 
desagregada de lo que se financia con el mismo. 
   El señor Subsecretario de Telecomunicaciones indicó que, 
sin perjuicio de que los consejos regionales son las entidades que deben definir 
la asignación de los recursos, es necesario que suscriban convenios de 
programación con la Subsecretaría, a fin de que ésta les entregue asesoría 
técnica para cumplir los objetivos previamente precisados. En esos convenios 
también deberían establecerse los aportes de los gobiernos regionales, que 
deben consistir en el 50%. Finalmente, destacó que la glosa en discusión se ha 
incluido en el presupuesto desde el año 2008, pero su monto final se 
determinará una vez finalizado el estudio de los proyectos. 
   El Honorable Diputado señor Recondo consultó si se podría 
garantizar que los convenios de programación que propongan los Gobiernos 
Regionales serán acogidos y financiados. 
 
   El señor Subsecretario de Telecomunicaciones indicó que la 
suscripción de los convenios depende de la iniciativa de los Consejos 
Regionales respectivos. 
 
 El señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones agregó que no se 
han establecido los recursos en forma anual por cuanto mientras no se dé 
término a los estudios correspondientes no se puede determinar el monto 
exacto a gastar. Además, señaló que el Fondo de Desarrollo de las 
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Telecomunicaciones tiene como objetivo entregar recursos adicionales a las 
regiones que estimen pertinente invertir en este ámbito. 
   El Honorable Senador señor García manifestó que la forma 
de establecimiento de las glosas parece razonable, por cuanto si se debiesen 
licitar anualmente los servicios requeridos aumentaría considerablemente el 
costo de la contratación. Hizo explícito su acuerdo con los objetivos 
perseguidos por la glosa, ya que se subsidia a localidades que si no 
dispusiesen de esos recursos no podrían contar con el servicio de televisión 
digital.  
 
   El Jefe del Sector Infraestructura de la Dirección de 
Presupuestos, señor José Pisero, informó que la razón de establecer estos 
recursos por períodos que exceden un año es para prevenir una eventual 
inejecución de los programas, ya que el establecimiento de los convenios y la 
posterior aprobación de los actos administrativos por parte de la Contraloría 
General de la República puede exceder el período presupuestario. En 
consecuencia, si los fondos se colocaran íntegramente en el presupuesto del 
próximo año se incurriría en un alto margen de inejecución. Puntualizó que la 
definición de proyectos específicos nace de los gobiernos regionales, lo que 
explica por qué ellos concurren al financiamiento. 
 
 El Honorable Diputado señor Latorre se mostró en desacuerdo con el 
procedimiento definido para la utilización de los referidos recursos, por cuanto, 
a su juicio, el hecho de tener que suscribir convenios de programación con la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones no permitiría que las regiones decidan 
qué hacer con los montos asignados, los cuales ya estarían destinados desde el 
nivel central. Desde otro punto de vista, no se trata de una política de Estado 
sino que estos proyectos y las respectivas autorizaciones de gastos quedan 
supeditados a eventuales acuerdos con los gobiernos regionales. 
 
 La Subsecretaría de Telecomunicaciones proporcionó a la Subcomisión 
antecedentes adicionales según el siguiente detalle: 
 
- Oficio N° 292, que contiene las glosas relativas al Fondo de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones creado por la ley N° 19.724, desde 2007 a 2011, y el 
detalle de las 1.474 localidades rurales dotadas de infraestructura digital para 
la competitividad e innovación. 
 
- Oficio N° 293, con los antecedentes del concurso para transmisión de datos 
con acceso a Internet del proyecto Conectividad para la Educación. 
 

Se agregaron al expediente y luego quedarán 
depositados en la Unidad de Asesoría Presupuestaria, a disposición de los 
señores parlamentarios. 
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- Sometido a votación el Capítulo 02, fue 
aprobado por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Horvath, Letelier y Sabag y Honorables 
Diputados señores Jaramillo y Recondo, con excepción de la glosa 02 
del Subtítulo 21, Gastos en Personal, que quedó pendiente a petición 
del Honorable Senador señor Letelier. 
 
- - - - - - - 
 
CAPÍTULO 03 
JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
PROGRAMA 01 
JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL 
 

El presupuesto de este Programa considera recursos 
por $ 859.808.000, lo cual importa un crecimiento de 8% respecto del 
presupuesto final del año 2011, que fue de $ 796.124.000. 
   El Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil, señor 
Jaime Binder Rosas, señaló que dicha repartición ejerce la dirección superior de 
la aviación civil, fijando directrices del quehacer aeronáutico y administrando la 
política aérea. Entre sus objetivos destacan: aplicar la política aerocomercial, 
con la finalidad de abrir nuevas oportunidades de rutas y reducir barreras de 
ingreso; promover la simplificación de los trámites de entrada, tránsito y salida 
de pasajeros y carga internacional; facilitación aeroportuaria; entregar 
información estadística de tráfico aéreo al mercado; generar condiciones para 
la protección de los derechos de los pasajeros del transporte aéreo; aprobar 
los seguros relativos a responsabilidad civil por daños a pasajeros y terceros en 
superficie, y gestionar de manera eficiente y eficaz los recursos de la 
institución. 
   Manifestó que existe una continuidad en los gastos en 
personal, salvo el cambio de dos personas que actualmente prestan servicios a 
honorarios y que accederán durante el año 2012 a la calidad de agentes 
públicos. 
   En cuanto a la variación en el Subtítulo 22, Bienes y 
Servicios de Consumo, explicó que el aumento se debe a la realización de los 
estudios denominados “Evaluación de impacto económico y ambiental de un 
acuerdo liberal de transporte aéreo entre Chile y la Unión Europea” y 
“Automatización de las estadísticas de tráfico aéreo comercial de la Junta de 
Aeronáutica Civil”. Además, señaló, se contempla la realización de un 
Seminario-Taller Internacional sobre Facilitación, que se desarrollará durante el 
primer semestre del año 2012. 
   Por otra parte, en el presupuesto figura un aumento de 
84,3% en el Subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros, destinado a 
desarrollar un Sistema Informático Estadístico que permita automatizar ese 
proceso, debido a que en la actualidad el Departamento Técnico Económico 
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realiza un proceso manual de cuadratura, limpieza y validación de datos, lo 
cual genera una alta utilización de recursos humanos, considerando que se 
procesan aproximadamente veinte mil operaciones mensuales en todo el país. 
 
 Por último, indicó que, debido a la puesta en marcha del proceso de 
certificación ISO 9001-2008, se hace indispensable la actualización de las 
licencias de programas computacionales para la interoperabilidad, la 
implementación de la fase II del Sistema de Seguros denominado Gestión de 
Seguros de Aeronaves Comerciales (GSAC) y sistema de gestión documental, 
con la finalidad de promover un mejoramiento de la calidad de los servicios. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo consultó por qué el presupuesto 
contempla recursos sólo para la ciudad de Santiago y no para las demás 
regiones. 
 
 El señor Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil respondió 
que para las regiones se contemplan recursos a través de la Dirección de 
Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas y de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil del Ministerio de Defensa Nacional. 
 
 El Honorable Diputado señor Latorre manifestó que, a su juicio, son muy 
pocas las personas que conocen sus derechos y posibilidades de reclamo ante 
la Junta de Aeronáutica Civil, frente a la ocurrencia de eventos derivados de un 
mal servicio prestado por las empresas de transporte aéreo de pasajeros y 
carga. Exhortó también al Secretario General a estudiar acciones que 
posibiliten una mayor información a los usuarios y una adecuada defensa de 
sus derechos. 
 
 El Honorable Diputado señor Hernández agregó que es escasa la 
información con la que cuentan los usuarios para abordar los problemas 
recurrentes y complejos que se generan en el transporte aéreo comercial. 
Estimó que el hecho de que una empresa mantenga en su poder casi la 
totalidad del mercado de transporte aéreo influye en la mantención de esos 
problemas y dificulta su solución.  
 
 El señor Secretario General de la Junta de Aeronáutica Civil señaló que 
su repartición renovó recientemente un convenio con el Servicio Nacional del 
Consumidor, en el cual se ha generado un folleto que se entrega regularmente 
a los pasajeros, a fin de informarles acerca de sus derechos como usuarios. 
Además, mencionó que es este último Servicio el encargado de velar por los 
derechos de los consumidores. No obstante lo anterior, recalcó que sólo se 
reciben alrededor de 2.000 reclamos anualmente, de un total aproximado de 
11 millones de viajes que se realizan en dicho período.  

 
- Sometido a votación el Capítulo 03, fue 

aprobado por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión 
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presentes, Honorable Senador señor Sabag y Honorables Diputados 
señores Jaramillo y Recondo. 

 
- - - - - - - - 
 
 Una vez finalizado el estudio de los diversos Capítulos y Programas de 
esta Partida, las glosas que habían quedado pendientes fueron sometidas a 
votación en conjunto. 
 
 - Resultaron aprobadas por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión presentes, Honorables Senadores señores Horvath y 
Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo. 
 
- - - - - - - - 
 

El señor Presidente de la Subcomisión declaró que 
todas las dudas y consultas planteadas serán examinadas nuevamente, y en 
mayor detalle, cuando se aborde la tarea de control del avance de la ejecución 
presupuestaria, una vez despachada la Ley Anual de Presupuestos del Sector 
Público. 

 
- - - - - - - - 
 
 
MODIFICACIONES 
 

Como consecuencia de lo precedentemente expuesto, 
la Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos propone a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos la aprobación de la Partida correspondiente al 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con las siguientes 
modificaciones: 
 
Programa 19.01.06, Subsidio Nacional al Transporte Público 
 
 - Subtítulo 24, ítem, 01, asignación 511, glosa 04: agregar los 
siguientes párrafos quinto y sexto, nuevos: 
 
“Se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de los montos de los subsidios al transporte aéreo, 
terrestre, marítimo y lacustre, desagregados por región, con indicadores de 
calidad de los servicios. 
 
Se informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de los programas conjuntos de los Ministerios de 
Transportes y Telecomunicaciones y de de Obras Públicas respecto de la 
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adquisición de transbordadores y catamaranes nuevos o reacondicionados para 
servicio público de carga y pasajeros.”. 
 
- - - - - - - - 
 

Acordado en sesiones celebradas los días 5, 11, 12 y 
17 de octubre de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores y 
Diputados señores Carlos Recondo Lavanderos (Presidente), Antonio Horvath 
Kiss, Juan Pablo Letelier Morel, Hosain Sabag Castillo y Enrique Jaramillo 
Becker. 

 
 
  Valparaíso, a 27 de octubre de 2011. 
 
 
 

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS 
Secretario de la Subcomisión 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 201 de 2723 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

1.10. Informe de Segunda Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos, Partida 01 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 27 de octubre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 01, Presidencia de la República, del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2012. 
BOLETÍN Nº 7.972-05 
____________________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 

 Vuestra Segunda Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida indicada en el rubro, del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2012. 

 
 Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar 

único, copia de la referida Partida, en la forma en que fue despachada. 
 
 Vuestra Subcomisión estudió la Partida en sesión 

celebrada el día 19 de octubre de 2011, con la asistencia de sus miembros, el 
Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), el Honorable 
Senador señor Ricardo Lagos Weber y de los Honorables Diputados señores 
Joaquín Godoy Ibáñez, Pedro Velásquez Seguel (Miodrag Marinovic Solo de 
Zaldívar) y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 

 
 Asistieron a la misma: de la Presidencia de la 

República y del Ministerio Secretaria General de la Presidencia: el señor 
Ministro, don Cristián Larroulet Vignau; el Subsecretario, señor Claudio 
Alvarado Andrade, y el Director Administrativo de la Presidencia, señor Aldo 
Sabat Pietracaprina; de la Dirección de Presupuesto: Jefa Sector Ministerios 
Políticos, señora Mabel Barrales V.; Asesora Jurídica, señora Macarena 
Montecinos G.; los Analistas de Presupuesto, señora Paula Aravena Castillo y el 
señor Ricardo Daza M. 
 
- - - 
 
  A continuación, se efectuará una breve relación 
del contenido de esta Partida, del debate que se produjo al respecto y de los 
acuerdos que se adoptaron. 
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 - - - 
 
Partida 01 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
Capítulo 01 
Presidencia de la República 
 
Programa 01 
Presidencia de la República 
 

  El presupuesto de la Presidencia de la 
República para el año 2012 considera Ingresos por $ 14.364.619 miles, de los 
cuales $ 167.844 miles corresponden a Transferencias Corrientes; $72.476 
miles  corresponden a Otros Ingresos Corrientes; $14.121.143 miles 
constituyen Aporte Fiscal; $ 2.156 miles provienen de Venta de Activos No 
Financieros; y $ 1.000 miles son el Saldo Inicial de Caja. 

 
  Los Gastos ascienden a $14.364.619 miles, 

distribuidos en $ 4.803.371 miles para Gastos en Personal; $ 6.079.044 miles 
para Bienes y Servicios de Consumo; $ 3.337.002 miles para Transferencias 
Corrientes; $ 144.202 miles para Adquisición de Activos no Financieros y $ 
1.000 miles como Saldo Final de Caja. 

 
  La Partida contempla siete glosas. 
 
  La Glosa 01 asignada al Programa 01, 

Presidencia de la República, señala: “La contratación de personal a honorarios 
se efectuará mediante resoluciones del Director Administrativo de la 
Presidencia de la República, quien efectuará las visaciones dispuestas en el 
artículo 5° de la Ley N° 19.896.”. 

 
  La Glosa 02, del Subtítulo 21 Gastos en 

Personal, incluye, en su letra a), una dotación máxima de personal de 357 
funcionarios. Agrega que no regirá la limitación establecida en el inciso 
segundo del artículo 10 de la ley Nº 18.834, respecto de los empleos a 
contrata incluidos en esta dotación. 

 
Su letra b), contempla, por concepto de horas 

extraordinarias en el año, la suma de $ 514.000 miles. 
 
 En su letra c), otorga autorización máxima para 

gastos en viáticos, en territorio nacional por $ 38.132 miles.   
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 Su letra d), incluye autorización máxima para 
cumplimiento del artículo septuagésimo tercero de la Ley Nº 19.882, 
Asignación por Funciones Críticas: Nº de personas 9, por $ 125.851 miles. 

 
 
  La Glosa 03, para el Subtítulo 22 Bienes y 

Servicios de Consumo, incluye: 
 
 a) Capacitación y perfeccionamiento, ley Nº 18.575, 

por $ 40.339 miles.  
 
 b) $ 1.636.839 miles para gastos reservados, ley Nº 

19.863, y, 
 
 c) Recursos para financiar gastos de servicios de 

alimentación provistos por el casino del Palacio de la Moneda, conforme a las 
normas establecidas en el Decreto Supremo del Ministerio del Interior N° 291, 
de 2003. 

 
  La Glosa 04, también del Subtítulo 22 Bienes y 

Servicios de Consumo, dispone: 
 
 Los contratos que se celebren para el suministro de 

bienes muebles y de los servicios que se requieren para el desarrollo de 
funciones de la Presidencia de la República, así como los actos aprobatorios de 
los mismos, serán suscritos por el Director Administrativo de la Presidencia de 
la República, con sujeción a lo dispuesto en la Ley N° 19.886, su reglamento, 
las instrucciones presupuestarias respectivas y demás normas aplicables. 

 
 La Glosa 05, establecida para la asignación 701, 

Apoyo Actividades Presidenciales, del ítem 03, del Subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, establece que con cargo a este programa se podrá pagar los gastos 
de operación que requiera la ejecución del mismo, incluidos los de personal. 
Mensualmente se informará en la página web de la Presidencia de la República 
los gastos de personal y de otro tipo, que se efectúen con cargo a este Ítem. 

 
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. 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 204 de 2723 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

Además, dicha información deberá remitirse 
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en igual 
periodicidad. 

 
 La Glosa 06, referida a la asignación 702, Programa 

de Apoyo a Bicentenario, del ítem 03, del Subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, prescribe que con cargo a estos recursos se podrá efectuar todo 
tipo de gastos, incluso en personal, que irroguen los fines y actividades 
descritos en el Decreto Supremo del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia N° 176, de 2000. 

 
Mensualmente se informará en la página web de la 

Presidencia de la República y de la Comisión Bicentenario las contrataciones de 
personal que se efectúen con cargo a esta asignación. 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 remitirse 

electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, con igual 
periodicidad. 

 
 La Glosa 07, referida a la asignación 704, Programa 

Elige Vivir Sano, del ítem 03, del Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, 
prescribe que con cargo a este programa se podrá efectuar todo tipo de 
gastos, incluso en personal, que requiera la ejecución del mismo. 
 
-  - - 
 

Al iniciar el estudio de esta Partida el Ministro 
Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet, aseveró 
que el presupuesto de la Presidencia de la República está destinado a apoyar 
todos los servicios y labores que desarrolla el Presidente de la República y la 
Primera Dama, para cumplir de manera eficiente su trascendente rol. 

 
Afirmó que la Partida que se somete a consideración 

del Congreso Nacional, tiene el carácter de un presupuesto de continuidad en 
cuanto al cumplimiento de los objetivos estratégicos que desarrolla la 
Presidencia de la República, añadiendo que se procura ejecutar tales labores 
de la manera más eficaz, con austeridad y con el mayor cuidado en el uso de 
los recursos, y así estar en condiciones de responder oportunamente a los 
requerimientos que la ciudadanía demanda. 
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Aseveró que la continuidad del presupuesto sólo se ve 
alterada por un par de asignaciones, cuáles son aquéllas asociadas a la fecha 
de cumplimiento del Bicentenario de la República y al Programa Elige Vivir 
Sano. 

 
Luego, el Subsecretario de la Secretaría General 

de la Presidencia, señor Claudio Alvarado, a título referencial, expresó que 
al mes de septiembre del año en curso, la Partida de la Presidencia de la 
República presentaba un porcentaje de ejecución del 78,8%. 

 
Respecto al presupuesto asignado para el año 2012, 

aseveró que experimenta un incremento de $ 457.539 miles, correspondiente 
a un 3,3% respecto del año 2011, explicando que en el Subtítulo 21 Gastos en 
Personal, hay un aumento de sólo $ 54.000 miles, que se explica por el 
incremento de 6 a 9 funcionarios que percibirán la Asignación por Funciones 
Críticas, contemplada en la ley N° 19.882, lo que corresponde a $ 35.000 
miles, y por el aumento del monto para horas extraordinarias del personal en $ 
11.000 miles, para atender los requerimientos protocolares y de 
desplazamiento  del Presidente de la República con motivo de la realización, en 
el año 2012, de dos cumbres internacionales que se desarrollarán en nuestro 
país, a saber: la Cumbre Comunidad América Latina y la Cumbre de la Unión 
Europea, que reunirán a 65 y 35 Jefes de Estado, respectivamente. 

 
Continuó el señor Subsecretario, señalando que con 

relación al Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, también se 
experimenta un aumento modesto, que obedece a las razones ya señaladas, 
explicando que los gastos operacionales corresponden al mismo concepto. 

 
Luego, se refirió a los Programas de Apoyo al 

Bicentenario y Elige Vivir Sano, del Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, 
señalando que entre ambos suman un incremento de $ 411.000 miles, que 
coincide con el incremento total del presupuesto que se asigna a la Partida. 

 
- - - 
 

    Enseguida, el Honorable 
Diputado señor Lorenzini efectuó diversas consultas. 

 
En primer término, requirió información acerca de la 

utilización de los recursos otorgados para el año 2011 a la denominada 
Comisión Valech, como asimismo solicitó el envío a esta Subcomisión de un 
resumen de la labor efectuada por aquélla. 

 
Luego consultó a qué corresponde el monto de   

$95.000 millones asignado al Programa Bicentenario; asimismo, recordó que al 
tratar la ejecución presupuestaria de esta Partida, las autoridades presentes 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 206 de 2723 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

señalaron que el Programa Elige Vivir Sano se financiaba con recursos 
provenientes del sector privado y transferencias de otros Ministerios, 
señalando que, aparentemente, hay un cambio de criterio al respecto, 
solicitando se informe a la Subcomisión al respecto. 

 
Enseguida, manifestó su preocupación por los 

términos amplios en que está redactada la Glosa 07 asociada al Programa Elige 
Vivir Sano, que permite efectuar todo tipo de gastos, incluso en personal, y 
que no considera obligación alguna de información, a diferencia de las otras 
Glosas de la Partida que están bastante acotadas. 

 
Finalmente, solicitó información respecto del 

Programa de Eficiencia Energética, que se desarrollaría en el Palacio de La 
Moneda, que no parece estar considerado en esta Partida. 

 
Por su parte, el Honorable Senador señor Lagos 

Weber manifestó que para el año 2011 el Programa Elige Vivir Sano no 
consultaba asignación presupuestaria alguna, preguntando cómo se financió en 
el período el citado Programa; asimismo, requirió información acerca de las 
metas que se pretende llevar a cabo el año 2012. 

 
En relación a la Glosa 07, manifestó que es muy 

amplia, solicitando acotar lo relativo a Gastos en Personal y establecer la 
obligación de informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 

 
El señor Subsecretario de la Secretaría General 

de la Presidencia se refirió a la consulta referida a la Comisión Valech, 
expresando que en el mes de enero de 2011 se dictó una ley que prorrogaba 
en 180 días la vigencia de la mencionada Comisión; añadió que en el mes de 
agosto ésta concluyó su labor entregando el informe final al Presidente de la 
República. Enseguida, se comprometió a enviar el resumen de la labor 
realizada a esta Subcomisión de Presupuestos. 

 
Respecto a la redacción de la Glosa O7, el señor 

Subsecretario manifestó no tener inconveniente en replicar, mediante una 
indicación del Ejecutivo, la redacción que se ha dado a las Glosas 05 y 06 de la 
Partida, incluyendo lo relativo a gastos en personal, publicación mensual de la 
información en la página web de la Presidencia de la República, y establecer la 
obligación de informar al Congreso Nacional. 

 
Prosiguió refiriéndose al monto de $ 95.000 miles que 

se asigna a la Comisión Bicentenario explicando que la referida Comisión se 
creó mediante decreto supremo el año 2000, sin fecha de término, Comisión 
que tuvo su máxima expresión el año recién pasado, oportunidad en que se 
desarrollaron un conjunto de gastos en proyectos, tales como la instalación de 
mesas de ajedrez en plazas públicas  y la instalación de 200 placas 
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recordatorias en igual cantidad de lugares históricos, aseverando que el monto 
propuesto se destinará a cubrir los gastos de arrastre de los programas del año 
pasado. 

 
En relación al financiamiento del Programa Elige Vivir 

Sano durante 2011, señaló que la información entregada durante la ejecución 
presupuestaria a la Subcomisión efectivamente es la que corresponde,  ya que 
los recursos fueron aportados por empresas del sector privado y otros recursos 
provenientes del Ministerio de Salud, los que se utilizaron en dar inicio a la 
campaña promocional del Programa, que ascendió en total a un monto de $ 
2.700.miles. 

 
Por lo expuesto, el año 2011, no se consideró un 

presupuesto de inicio y para el año 2012 la continuidad del Programa exige un 
cierto control y coordinación del mismo, y para ello se gastarían 
aproximadamente $150 millones en personal, ya que hay que gestionar los 
aportes con el sector privado,  y el resto correspondería a gastos operativos. 

 
Finalizó señalando que el Programa de Eficiencia 

Energética del Palacio La Moneda es un proyecto de antigua data, que ha 
presentado algunos grados de desfase. 

 
Luego, el señor Presidente ofreció la palabra al 

Director de Administración y Finanzas de la Presidencia, señor Aldo 
Sabat, quién expresó que se ha llevado a cabo el estudio de mejoramiento de 
la  instalación eléctrica del segundo piso del Palacio La Moneda, tal como fue 
contemplado en la exposición de la Partida para el presente año. 

 
Añadió que también se realizó el estudio relativo a la 

iluminación LED en la fachada norte y sur del Palacio, fachadas que 
actualmente no se iluminan por el alto consumo que significaría el empleo de 
la antigua tecnología instalada; agregando que también se llevó a cabo, con 
fondos sectoriales el Estudio de Control Centralizado de las Unidades 
Manejadores de Aire Acondicionado del Palacio, el que se encuentra en estado 
de recepción. 

 
Respecto de los Programas de Geotermia y 

Reemplazo de Unidades de Clima Unitaria instalados  hacia Avenida Bernardo 
O´Higgins, expresó que se postergaron por razones presupuestarias, 
agregando que los recursos no se encontraban en la Presidencia. Concluyó 
aseverando que todos los Programas que se encontraban contemplados en la 
Partida de la Presidencia sí se han ejecutados. 

 
Luego, el Ministro señor Larroulet refirió que el 

Programa Elige Vivir Sano tiene por objeto preocuparse del problema del 
aumento significativo de la obesidad, especialmente en sectores de más bajos 
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ingresos, debido a la falta de actividad física y de espacio apropiado para ello, 
agregando que la esencia del Programa consiste en colocar esta preocupación 
en la sociedad chilena con fuerza, y que para ello debe efectuarse la debida 
coordinación, ya que en el Programa interactúan diversos Ministerios y 
servicios públicos que efectúan múltiples actividades  que se realizan bajo la 
coordinación de la Presidencia, y especialmente desde el Gabinete de la 
Primera Dama. 

 
El Honorable Senador señor Lagos Weber 

consultó si los $ 450.000 miles que aparecen en la Partida son para permitir 
que el Programa funcione, y que a partir de ello se pueda obtener otros 
recursos para alcanzar los objetivos del Programa. 

 
 El Subsecretario, señor Alvarado aseveró que la 

asignación propuesta se requiere básicamente para contar con un equipo 
mínimo, de carácter permanente  que administre  y aplique los aportes del 
sector privado, además de efectuar las tareas de coordinación con los 
ministerios sectoriales, lo que también genera gastos operacionales de 
mantención, de oficina y otros. 

 
El Honorable Senador señor Lagos Weber reiteró 

si es correcto afirmar que el monto asignado al Programa, es aquél mínimo 
requerido para, desde allí, comenzar el trabajo de obtención de otros recursos 
adicionales necesarios para implementar adecuadamente el Programa. 

 
Destacó que se hace la pregunta en atención a que en 

la discusión presupuestaria 2011, el Ejecutivo suprimió en distintas  Partidas 
los recursos que asignaba el Fisco a diversas entidades culturales y de 
derechos humanos, habiéndose logrado en la Comisión Mixta que finalmente el 
Gobierno repusiera un determinado porcentaje a algunas de ellas. 

 
 Hace hincapié en su planteamiento, aseverando que  

también en las Partidas de este presupuesto ha observado que se han restado 
recursos a entidades privadas, sin mediar aviso previo, expresando que el 
Gobierno debe entender que no le es posible a ninguna institución lograr 
obtener aportes privados o públicos, sin la existencia de un piso mínimo de 
recursos con los que se pueda comenzar a trabajar en la búsqueda de 
financiamiento. 

 
Concluyó señalando que desde ese punto de vista no 

pierde la esperanza que en la discusión de la Comisión Mixta, el Gobierno 
comprenda que existe preocupación en algunos sectores por el magro 
presupuesto que se otorga a diversas entidades culturales, y reconsidere tal 
medida, máxime si se considera que no existe una mala evaluación de la 
utilización de los fondos asignados a las mismas. 

 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 209 de 2723 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

Enseguida, el Honorable Diputado señor Lorenzini 
consultó que ocurrió con el Programa Pasos de Mujer, del que se conversó 
durante la ejecución presupuestaria, y para el cual no se consideran recursos 
en la Partida. 

 
El Subsecretario señor Alvarado aclaró que dicho 

Programa fue un proyecto que tenía como propósito ir en ayuda de las 
personas que sufrieron los embates del terremoto de febrero de 2010, 
especialmente mujeres, para generar cursos de capacitación y facilitar el 
emprendimiento productivo, añadiendo que, en definitiva, el Programa se 
radicó en MIDEPLAN. 

 
- - - 
 

El señor Presidente de la Comisión anunció que 
pediría votación separada para el Programa 704 Elige Vivir Sano, y su Glosa 
07, del Subtítulo 24 Transferencias Corrientes. 

 
Fundamentó su decisión en la circunstancia que 

mientras no obre en poder de la Subcomisión la indicación tendiente a acotar 
la Glosa, especialmente en lo que respecta a los gastos en personal, no está en 
condiciones de votarla favorablemente. 

 
A su vez, el Honorable Diputado señor Velásquez 

señaló que votaría a favor del señalado Programa, no obstante considerar muy 
exiguos los recursos que se le asignan, por estimar que se trata de un 
programa necesario y beneficioso para la salud de la población, aun cuando 
hubiera preferido que los recursos del mismo fueran aportados por el Fisco. 
- - - 

 
--Puesto en votación el Programa 704, y su 

Glosa del Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, fue aprobado con los 
votos a favor de los Honorables Diputados señores Joaquín Godoy 
Ibáñez, Pedro Velásquez Seguel y Gastón Von Mühlenbrock Zamora, en 
tanto se abstuvieron el Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini 
Basso y el Honorable Senador señor Ricardo Lagos Weber. 

 
- - - 

 
A continuación, el Subsecretario señor Claudio 

Alvarado solicitó la palabra con el propósito de reiterar la voluntad del 
Ejecutivo  en orden a complementar la referida Glosa 07, en el sentido que ya 
se ha señalado, solicitando a la vez que se revise la votación. 

 
Añadió que, a modo de referencia, la Glosa 

comprometida sería del tenor siguiente: 
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“Con cargo a este programa se podrá efectuar todo 

tipo de gastos, incluso el de personal que requiera la ejecución del mismo. 
Mensualmente se informará en la página web de la Presidencia de la República 
las contrataciones de personal que se efectúen con cargo a esta asignación. 

 
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.”. 

  
  Ante una consulta del Honorable 

Senador señor Lagos Weber, respecto a si la Glosa identificará el monto 
global asignado a Gastos en Personal, el señor Subsecretario se comprometió a 
señalarlo expresamente. 

 
- - - 

 
En atención a lo expresado por el señor 

Subsecretario, y conforme a lo dispuesto en el artículo 125 del reglamento del 
Senado, el señor Presidente de la Comisión procedió a formular indicación para 
reabrir el debate respecto del Programa 704 Elige Vivir Sano y su Glosa 07 del 
Subtítulo 24 Transferencias Corrientes. 

 
--Puesto en votación el Programa 704 Elige Vivir 

Sano y su Glosa 07 del Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, se 
aprobó por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), 
Honorable Senador señor Ricardo Lagos Weber, y los Honorables 
Diputados señores Joaquín Godoy Ibáñez, Pedro Velásquez  (Miodrag 
Marinovic Solo de Zaldívar) y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 
 

--Puesta en votación la Partida 01 Presidencia 
de la República se aprobó por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso 
(Presidente), Honorable Senador señor Ricardo Lagos Weber, y los 
Honorables Diputados señores Joaquín Godoy Ibáñez, Pedro Velásquez 
Seguel (Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar) y Gastón Von 
Mühlenbrock Zamora. 
- - -  
 
 
   En mérito de las consideraciones 
anteriores, vuestra Segunda Subcomisión Especial de Presupuesto, os 
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propone aprobar la Partida 01, Presidencia de la República, sin 
modificaciones. 
 
- - -  
 
 
 
  Acordado en sesión celebrada el día 19 de 
octubre de 2011, con asistencia del Honorable Diputado señor Pablo 
Lorenzini Basso (Presidente), Honorable Senador señor Ricardo Lagos 
Weber, y de los Honorables Diputados señores Joaquín Godoy Ibáñez, 
Pedro Velásquez Seguel (Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar) y Gastón 
Von Mühlenbrock Zamora. 
 
 

Sala de la Subcomisión, a 27 de octubre de 2011. 
 
 
 
MAGDALENA PALUMBO OSSA  
Secretario 
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1.11. Informe de Primera Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos, Partida 08 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 28 de octubre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 08, MINISTERIO DE HACIENDA, del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2012. 
 
BOLETÍN Nº 7.972-05 
____________________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 Vuestra Primera Subcomisión Especial de Presupuestos tiene el honor de 
informaros la Partida relativa al Ministerio de Hacienda, propuesta en el 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2012. 
 
 Durante el estudio de esta Partida vuestra Subcomisión contó con la 
participación del Subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn y de los 
Directores y Jefes de Servicios dependientes del Ministerio de Hacienda, o que 
se relacionan con el Ejecutivo a través de esa Cartera de Estado y que se 
individualizarán oportunamente. 
 
- - - - - - - - - -  
 
 Cabe hacer presente que se adjunta como anexo de este informe -en 
ejemplar único- copia de la Partida estudiada por vuestra Subcomisión. 
 
 La Dirección de Presupuestos entregó el documento “Proyecto de Ley de 
Presupuestos para el año 2012, Partida 08, Ministerio de Hacienda”. 
 
 Estos antecedentes se adjuntan como anexo de este informe. Los 
originales se encuentran a disposición de los señores Parlamentarios para su 
consulta y análisis en la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado. 
 
 Con el objetivo de evitar reiteraciones innecesarias, este informe ha 
omitido las consideraciones de que dan cuenta los documentos mencionados, 
consignándose sólo aquellas que originaron acuerdos, petición de oficios, 
consultas y constancias de la Subcomisión. 
 
- - - - - - - - - - 
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PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la Partida correspondiente al 
Ministerio de Hacienda, en sesiones celebradas los días 18 y 19 de octubre de 
2011. 
 
 Se previene que en cada capítulo de esta Partida, para que las cifras 
resulten comparables, se señalarán las cantidades propuestas como límite del 
gasto para el año 2012 y las que fueron aprobadas para 2011 (estas cifras 
expresan el presupuesto inicial, más reajuste y leyes especiales con efecto en 
dicho presupuesto), según antecedentes aportados por la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
 
- - - - - - - - - 
 
 Esta Partida consulta un presupuesto de ingresos y de gastos por un 
total bruto de $ 329.208.284 miles en moneda nacional. 
 
 Actualmente, el presupuesto aprobado para este Ministerio es de $ 
327.600.171 miles, aumentando para el año 2012 en 0,5%. 
 
 El señor Subsecretario de Hacienda, don Julio Dittborn señaló que 
el proyecto de Ley de Presupuestos para el Ministerio de Hacienda presenta un 
crecimiento neto de 1,6% ($ 4.839 millones) respecto del presupuesto para el 
año 2011. Es decir, sube de $ 301.146.675 a $305.986.189. 
 
 El proyecto de ley de Presupuestos para el año 2012 se subdivide en 
grandes temas. 
 
 Fiscalización y Recaudación a contribuyentes: incluye dos 
Servicios: Servicio de Impuestos Internos y la Tesorería General de la 
República. 
 
 El Presupuesto del Servicio de Impuestos Internos sube de 
$101.145.987 a $102.875.560, experimentando una variación de $1.729.573, 
equivalente a un 1,3% 
 
 El Honorable Senador señor Tuma señaló que de acuerdo a la 
información entregada por la Dirección de Presupuestos el Servicio de 
Impuestos Internos aparece con ingresos durante el año 2011 por 
$106.372.880 y durante el año 2012 con $102.875.580, experimentando una 
disminución de -3,3%. 
 
 El señor Subsecretario explicó que la disminución de 3,3% y el 
aumento de 1,7% se debe a que los bonos de desempeño colectivo que son 
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bonos variables, no son fijos porque su pago depende de las metas, este año 
se sacaron del Servicio de Impuestos Internos y se contabilizaron en el Tesoro 
Público, que es lo que corresponde porque, en rigor, no es un gasto fijo propio 
del Servicio sino que es un gasto eventual, por eso disminuye el presupuesto 
pero son los mismos recursos que se ubicaron en lugares distintos.  
 
 Agregó que esto ocurre en varios casos, no por esta razón, sino por 
otras razones de leves discrepancias. 
 
 El Presupuesto de la Tesorería General de la República sube 
levemente de $39.068.924 a $39.144.655, experimentando una variación de 
$75.731, o sea, un 0,2%. 
 
 La fiscalización y recaudación a contribuyentes considera entonces 
$142.020 millones, permitiendo con ello el funcionamiento normal del SII, 
segunda etapa de la Habilitación Unidad Recoleta y la implementación del Plan 
de Excelencia. En Tesorería General se da continuidad operacional y se 
implementa la última etapa del Proyecto Fortalecimiento Cobranza Judicial. 
 
Plan de Excelencia 
 
 Plan de Excelencia pone énfasis en proyectos que fortalecen la 
fiscalización selectiva, masiva y tecnologías de punta para la fiscalización 
preventiva, logrando con esto reducir los espacios de evasión. 
 
 Incluye entre otras acciones, la contratación de 80 profesionales y sus 
gastos de operación ($ 2.311 millones), y mejoramientos tecnológicos 
(compras de software y equipos por $ 613 millones). 
 
Fortalecimiento Cobranza Judicial 
 
 Fortalecimiento cobranza judicial, se encuentra referido a los deudores 
medianos, implementando unidades operativas de cobro (UOC) en las distintas 
regionales y provinciales de gran tamaño, que son células de trabajo 
especializadas a cargo de un abogado, un procurador, un analista de 
patrimonio  y asistente administrativo, con el objeto de concentrar y mejorar  
las gestiones de cobro. 
 
 Incluye la contratación de 38 profesionales y sus gastos de operación 
por $ 841 millones. 
 
 Control de Comercio en Fronteras. Para el Servicio Nacional de 
Aduanas, se consideran $43.828 millones, con un incremento real de 15,6% 
respecto de 2011, permitiendo financiar materias de fiscalización, gastos en 
control aduanero y la implementación del plan para proveer los cargos 
Directivos y de otros estamentos. Se dará inicio a la reparación del edificio de 
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la Dirección Nacional en Valparaíso, y al proyecto de reemplazo de la Aduana 
Metropolitana en AMB. 
 
 El Honorable Senador señor García planteó al Subsecretario la 
información que entregaron los dirigentes del Servicio de Aduanas, que 
posiblemente no saben de este incremento que es de 15,6% y tal vez sea uno 
de los Servicios que más crecen en toda la administración del Estado. Los 
dirigentes señalaron que tenían muchas dificultades para el control del 
comercio, que la labor que estaban haciendo era muy precaria, que faltan 
funcionarios, que faltan medios para fiscalizar, etc. 
 
 Regulación y supervisión, incluye $29.162 millones, creciendo 1,8% 
respecto de 2011. Lo anterior permitirá apoyar fuertemente la fiscalización de 
la Superintendencia de Valores y Seguros, financiando dotación de 18 
nuevos profesionales con un costo de $ 639 millones, desarrollo de estudios y 
adquisición de software por $ 505 millones.  
 
 En otro ámbito la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras contará con el financiamiento completo de su dotación (217 
funcionarios), así como reforzamientos en operación y software específicos, 
todo lo cual importa un mayor gasto de $ 718 millones. 
 
 La Unidad de Análisis Financiero (UAF) se presenta con un 
crecimiento de 13,9% ($ 259 millones) fortaleciendo su dotación en 2 
profesionales y la ejecución del proyecto “Sistema de Información Integral 
para la Prevención del Lavado de Activos”. 
 
 Finalmente, la Superintendencia de Casinos de Juego, considera $ 
3.037 millones, similar a 2011, continuando con el desarrollo de su proyecto 
“Desarrollo del Sistema de Apoyo de Procesos Claves de la SCJ”, con una 
disminución de -7,5%. 
 
Proyecto Sistema de Información Integral para la Prevención del 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
 
 Proyecto que se estima a 3 años y sus objetivos generales son:  
 
 - Asegurar la continuidad del rol de ser garantes de la fe pública 
asociada a la recepción y manejo estrictamente reservado de la información 
recibida.    
 
 - Fortalecer el cumplimiento al mandato legal que tiene la Unidad de 
Análisis Financiero.   
 
 - Desarrollar y fortalecer la institucionalidad de la UAF. 
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 El proyecto contempla diseño, desarrollo e implementación de un 
Sistema de Información que soporte los procesos de la UAF de manera integral 
y segura. 
 
Desarrollo del Sistema de Apoyo de Procesos Claves de la 
Superintendencia de Casinos de Juego 
 
 En 2012 se concretaría la segunda etapa, consistente en el desarrollo de 
los sistemas de apoyo a los restantes procesos claves (Fiscalización, 
Mantención del Catálogo de Juegos, Mantención del Registro de Homologación, 
Elaboración de Estudios y Publicaciones, Sanciones, Elaboración de Normativa 
y el proceso transversal de Gestión Documental).  Las tareas de desarrollo 
requeridas deben ser realizadas por especialistas externos, para ser 
implementadas en los años 2012 a 2014. 
 
 Protección del Patrimonio. El Consejo de Defensa del Estado 
considera $ 16.521 millones, aumenta en un 6,4% ($ 998 millones) sobre 
2011, que permite fortalecer su operación a través de un proyecto con el BID, 
y en infraestructura ejecutar el proyecto de ampliación de la Procuraduría de 
San Miguel. Finalmente, implementará un proyecto de “Mediadores Externos” 
para temas específicos de Salud. 
 
 Cuerpo de Bomberos, en cumplimiento con el protocolo 2011 -2014, 
su presupuesto se incrementa en un 6%, que obedece al cumplimiento del 
Protocolo que se firmó el año pasado 
 
 Modernización Tecnológica, incluye $15.402 millones, nivel de 
continuidad respecto de 2011 para SIGFE y la Dirección de Compras. En el 
caso de SICEX (Sistema Integrado de Comercio Exterior) se presenta una 
reducción de 6,3% ($ 114 millones), lo que se encuentra en línea con la 
programación del gasto, permitiendo, a fines de 2012 concretar el módulo de 
exportaciones. 
 
 Respecto del SICEX va a ser un proyecto en que Chile va a liderar al 
crearse una ventanilla única para todos los trámites de importación y 
exportaciones. Gran parte se realizará a través de Internet. Es un proyecto que 
bajará los costos de las transacciones de carácter internacional que va a ser 
especialmente potente para las empresas medianas y pequeñas que les cuesta 
siempre tiempo y dinero para poder cumplir con todos los requisitos del 
comercio internacional. 
 
 El proyecto SIGFE es de larga data de contabilidad del Estado que se 
empezó en gobiernos anteriores y continúa su implementación. Se está usando 
el proyecto SIGFE para otro proyecto que no es materia de ley y que es el 
proyecto CHILE PAGA que es un proyecto que a través de SIGFE tenemos 
información de los servicios sobre la obligación que se está dando desde 
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Hacienda, que deben pagar sus facturas dentro de 30 días, salvo el Ministerio 
de Salud que tiene 45 días para hacerlo. Todos los servicios al momento de 
adquirir un bien de un proveedor y recibir el bien junto con la factura tienen la 
obligación de ingresar la factura en el día que reciben el bien, con su número, 
todo identificado. Hay un seguimiento de Hacienda para que cumplan con este 
plazo. Va a ser importante para que los pequeños proveedores tengan sus 
recursos dentro de 30 días o 45 días. 
 
 El Portal de Compras y Contrataciones Públicas o Chile Compras 
que tiene una variación presupuestaria de 0,4%. 
 
 Modernización del Estado. Para estos fines se incluyen $ 15.670 
millones, 22,3% ($ 2.858 millones) sobre 2011, que en lo principal, permiten 
la implementación de la cuarta etapa de los Tribunales Tributarios y 
Aduaneros (regiones V, VI y RM). 
 
 El Consejo de Auditoría General de Gobierno, que tiene un aumento 
de 3,6% de su presupuesto. 
 
 En el Servicio Civil, se fortalece su operación, reforzando la dotación en 
9 profesionales, y facilitando la implementación de una colaboración técnica 
con Japón, en materias de gestión directiva, así como otros refuerzos 
regionales en su ámbito. 
 
 En Servicios de Apoyo, se incluyen $ 22.118 millones, -2,4% ($ 542 
millones) inferior a 2011.  Lo anterior, incluye los presupuestos de la 
Subsecretaría de Hacienda por $8.796 millones, que disminuye en un -5,6% y 
de la Dirección de Presupuestos por $13.322 millones, que disminuye en un -
0,1%. 
 
Ejecución Presupuestaria a septiembre 2011 
 
 La ejecución a septiembre 2011 es $ 297.214 millones, que corresponde 
a un 77,4% del presupuesto vigente, que se compara favorablemente con igual 
fecha del año pasado (67,1%). 
 
 Terminada la exposición, los señores Parlamentarios efectuaron al señor 
Subsecretario, las siguientes consultas: 
 
 El Honorable Senador señor Escalona señaló que existe una 
discrepancia entre las cifras de la Unidad de Asesoría Presupuestaria del 
Congreso Nacional que establece los siguientes guarismos: 
 
$ 344.886.203, como presupuesto base del año 2011. 
$353.508.358, como presupuesto del año 2011, actualizado por 2,5%. 
$329.208.284, como presupuesto del año 2012 
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 La variación del presupuesto total del Ministerio de Hacienda es de -
6,9%. 
 
 En seguida señaló, que los Servicios dependientes de Hacienda, tendrían 
la siguiente variación presupuestaria: 
 
Secretaría y Administración General      -19,5% 
Consejo de Auditoría General de Gobierno        4,7% 
Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y 
Aduaneros                            42,8% 
Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX)       0,0% 
Dirección de Presupuestos                                               -12,6% 
Modernización Administración Financiera del Estado 
Proyecto SIGFE                   18,4% 
Servicio de Impuestos Internos          -6,2% 
Servicio Nacional de Aduanas           2,3% 
Servicio de Tesorerías                      -1,3% 
Dirección de Compras y Contratación Pública        0,7% 
Superintendencia de Valores y Seguros                         -0,7% 
Apoyo a Cuerpos de Bomberos        -45.5% 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras      -7,2% 
Dirección Nacional de Servicio Civil          7,3% 
Unidad de Análisis Financiero         13,1% 
Superintendencia de Casinos de Juego      -10,8% 
Consejo de Defensa del Estado           5,7% 
 
 Fuera de las diferencias de los guarismos con la Unidad de Asesoría 
Presupuestaria del Congreso Nacional también existen diferencias con un 
documento elaborado por CIEPLAN que establece que la variación real en 
relación al presupuesto de 2011 es -2,8% y la variación real sobre el 
presupuesto reajustado es de 1,6%. Luego se desglosa en diferentes temas de 
los cuales solicita por su importancia una aclaración de los que son principales. 
 
 El primero del estudio de CIEPLAN plantea lo siguiente: A nivel de la 
Partida completa del presupuesto del Ministerio de Hacienda, las iniciativas de 
inversión aumentan en 70,2% respecto del año 2011. En consecuencia, dado 
el volumen es necesario el detalle para saber en qué consisten estas 
iniciativas. 
 
 El señor Subsecretario de Hacienda, don Julio Dittborn explicó que 
la diferencia se debe a que la Unidad de Asesoría Presupuestaria compara ley 
por ley, actualizada por IPC de 2,5%. La Subsecretaría corrige el presupuesto 
del año 2011 de varias maneras. En primer lugar, hay un reajuste del sector 
público, que se suma y que es un 0,9% real del presupuesto y hay que 
aumentarlo por el reajuste que no está incluido en la ley original del año 2011, 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 219 de 2723 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

nunca está porque se negocia con posterioridad. También está la rebaja que se 
hizo del gasto de 750 millones de dólares, está en la base de la ley del año 
2011, esto no está en el estudio de la Asesoría Presupuestaria del Congreso. 
Además, hay leyes especiales que se financian durante el año que también se 
suman al presupuesto que están en la base del cálculo y que tampoco se 
consideraron en el estudio de la Unidad de Asesoría Presupuestaria del 
Congreso. Por otra parte, el cálculo se hace no con un 2,5% sino con un 2,8%, 
lo que implica otra diferencia. De tal manera que probablemente, si uno 
ajustara, por todas estas razones, deberían cuadrar ambos cálculos. 
 
 Respecto de Cieplan señaló que no alcanzó a ver la metodología de 
cálculo que ellos usan pero hará ese ejercicio y mandaría a la Comisión la 
explicación de las diferencias. 
 
 El Honorable Senador señor García manifestó que las diferencias se 
pueden explicar por el Decreto de disminución de presupuesto. Sin embargo, lo 
que no cuadra es el apoyo al Cuerpo de Bomberos porque es demasiado 
grande la diferencia. 
 
- - - - - - -  
 
CAPÍTULO 01 
 
Programa 01 
Secretaría y Administración General 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 9.983.736 miles. 
 
 El presupuesto de la Secretaría y Administración General registra una 
variación de sus ingresos de $ 10.656.903 a $ 9.983.736 miles, es decir, de un 
-6,3%, respecto del año anterior. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn explicó que en 
los ingresos hay una baja en el aporte fiscal, en el servicio de la deuda externa 
y en el saldo inicial de caja. 
 
 Luego, en los gastos hay una baja en personal, en bienes y servicios de 
consumo, en las transferencias corrientes y en adquisición de activos no 
financieros.  
 
 Hay una baja de 300 millones de pesos en honorarios, hay algunos 
proyectos que terminaron el año 2011 que también explican la baja de gastos. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó por la asignación a la 
Secretaria y Administración General y Servicio Exterior – Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
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 El señor Subsecretario de Hacienda explicó que es la Misión de la 
OCDE que recibe un aporte financiero de parte del Ministerio de Hacienda 
aunque la Embajada misma tiene un control de gestión de parte del Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Existe una relación con esa organización porque les 
interesa mucho los indicadores y los estudios que allí se producen. 
 
 - Sometido a votación este Programa fue aprobado por la 
Subcomisión, sin modificaciones, por 5 votos a favor y una abstención. 
Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señores Frei, 
García Ruminot, Novoa y Tuma y el Honorable Diputado señor Silva y 
se abstuvo el Honorable Senador señor Escalona. 
 
 
Programa 05 
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 999.762 miles. 
 
 El presupuesto del Consejo registra una variación de sus ingresos de $ 
964.983 a $ 999.762 miles, es decir, de un 3,6%, respecto del año anterior. 
 
 El señor Jaime Linderos, Coordinador de la Dirección Ejecutiva 
del Consejo, manifestó que el presupuesto se basa en los gastos asociados al 
pago de honorarios del personal que se desempeña en esta institución, el que 
está constituido por 25 personas y los gastos derivados del funcionamiento 
propiamente tal. Hay gastos en bienes de consumo y para el soporte 
tecnológico.  
 
 El Honorable Senador señor Escalona consultó acerca de la función 
que cumple el Consejo. 
 
 El señor Linderos explicó que  se trata de un Consejo Asesor de la 
Presidencia en materias de auditoría interna y control interno. Tienen tres 
líneas de trabajo: 
 
 La primera se denomina “Autorregulación y  Accountability”, nueva 
certificación de origen y monitoreo semestral de Planes de Acción para superar 
excepciones, que se refiere a un ejercicio que están realizando con la finalidad 
de que cada Jefe de Servicio de las diferentes entidades del Estado se hagan 
responsables de ciertas materias específicas que están monitoreando.  Cuando 
detectan alguna excepción solicitan que sean solucionadas a través de algún 
plan de acción. 
 
 Una segunda línea de trabajo, “verificación y control” tiene que ver con 
el monitoreo semestral de los principales riesgos críticos de cada Servicio y la 
administración de riesgo. Han estado promocionando e incentivando la 
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mantención de un proceso de gestión de riesgo al interior de los diferentes 
Servicios. Este proceso de riesgo hoy día está focalizado en los 20 riesgos más 
críticos. Se le ha solicitado a cada Servicio que identifique cuáles son sus 
riesgos más críticos y en función de eso también han identificado controles 
suficientes para mantenerlos mitigados. Esto requiere un seguimiento 
permanente de esos riesgos que se hace semestralmente. También realizan la 
coordinación de auditorías específicas en áreas sensibles y un monitoreo de 
resultados de auditorías internas realizadas por Unidades de Auditoría y 
análisis de comportamientos en área de compras, para evaluación del buen uso 
de los recursos públicos. 
 
 La tercera línea de trabajo “actividades preventivas”, corresponde a la 
emisión de nuevas Guías Técnicas que apoyen el trabajo de los auditores 
internos. Al seguimiento activo de observaciones y recomendaciones 
formuladas por CGR y UAI y a la emisión de, a lo menos, 12 nuevos boletines 
electrónicos sobre materias que contribuyan a un ambiente de probidad 
permanente y al apoyo en la generación de competencias profesionales en el 
sistema de Auditoría Gubernamental. Están monitoreando permanentemente 
los resultados de las auditorías internas realizadas por Unidades de Auditoría 
de los Servicios, están haciendo un seguimiento y viendo cuáles son las 
medidas adoptadas para solucionar las debilidades que se identifican y también 
han estado muy preocupados para que se implementen las mejoras que se 
necesitan para solucionar las observaciones que levanta Contraloría. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó si actúan sobre todos los 
Servicios del Estado. 
 
 Se le respondió que sobre todos los Servicios y que no trabajan con los 
municipios, sólo el gobierno central. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona consultó por la relación entre 
este Consejo y el Consejo de la Transparencia, si tienen alguna vinculación. 
 
 Se respondió que no tienen vinculación alguna que son completamente 
independientes y dependen de la Subsecretaría de Hacienda 
administrativamente. 
 
 El Honorable Senador señor Frei manifestó que este organismo es 
asesor del Presidente de la República. Recordó que no hubo nunca en el 
Congreso Nacional acuerdo para aprobar la ley pero uno de los Ministerios que 
más tienen que controlar es el de Hacienda, por lo tanto, no puede estar la 
Auditoría Interna del Gobierno dependiendo del Ministerio de Hacienda. Antes 
dependía de la Presidencia y tenía un Consejo que estaba compuesto por 
Tesorería, la Secretaría General de la Presidencia y otros. 
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 El Honorable Senador señor Novoa manifestó que siempre entendió 
este Consejo de Auditoría como una función vinculada a la Dirección de 
Presupuestos en cuanto al control de la ejecución de los presupuestos, una 
auditoría de la gestión y por eso no le había llamado la atención que 
dependiera del Ministerio de Hacienda. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma expresó que los planteamientos 
del Honorable Senador señor Frei deberían tenerse presente durante la 
discusión en la Comisión Mixta con el fin de revisar en la Comisión Mixta si se 
pudiera establecer una legislación que le de independencia a este Servicio. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona manifestó que este es un 
Consejo que no se justifica porque tiene que controlar al gobierno del cual 
depende. Le preocupa, además, la superposición con el Consejo de la 
Transparencia. 
 
 
 - Sometido a votación este Programa votaron por su aprobación 
los Honorables Senadores señores García Ruminot y Novoa y el 
Honorable Diputado señor Silva y votaron por su rechazo los 
Honorables Senadores señores Escalona, Frei y Tuma.  
 
 Repetida la votación nuevamente se produjo empate. 
Finalmente, repetida por tercera vez la votación, en los términos que 
señala el artículo 182 del Reglamento, se obtuvo el mismo resultado 
anterior. 
 
 En mérito de lo anterior, este Programa fue rechazado con 
excepción de los gastos fijos. En cuanto a los gastos variables éstos 
quedan reducidos a M$ 1. 
 
 
Programa 06 
Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 7.887.448 miles. 
 
 El monto de recursos asignados a esta Unidad por la Ley de 
Presupuestos vigente alcanza a $ 5.561.614 miles, lo que implica una variación 
de 41,8%. 
 
 La Directora de la Unidad Administradora de los Tribunales 
Tributarios y Aduaneros, señora Constanza Bulacio manifestó que la 
Unidad Administradora está trabajando este año para la implementación de la 
tercera fase de los Tribunales Tributarios y Aduaneros que corresponden a la 
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Región del Bío Bío, Los Lagos, Los Ríos y Aysén (4 TTA Etapa III), que 
comienzan a funcionar el 1º de febrero de 2012. 
 
 Durante el año que viene tienen el desafío de comenzar la 
implementación de la última fase que corresponde a los 4 Tribunales de la 
Región Metropolitana, al de Valparaíso y al del Libertador General Bernardo 
O’Higgins, que entran en funcionamiento el 1 de Febrero de 2013 (6 TTA Etapa 
IV): 
 
- Infraestructura 
- Equipamiento Tecnológico 
- Selección Personal: Profesionales, Resolutores, Auxiliares y Administrativos  
- Capacitación  
 
 Por último, se refirió entre los desafíos para el año 2012, al 
funcionamiento en régimen (gestión administrativa, tecnológica y financiera) 
de los TTA de Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Maule, 
Araucanía, Magallanes, Bío Bío, Los Lagos, Los Ríos y Aysén (12 TTA Etapas I, 
II y III) 
 
 Finalizó señalando que el proyecto de presupuestos que están 
presentando a consideración del Congreso para el año que viene contempla los 
recursos del año completo de la fase III de implementación y los recursos para 
la implementación de estas tres últimas regiones de la reforma. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó si la ejecución 
presupuestaria era normal. 
 
 La señora Bulacio respondió que era normal dada la realidad que 
tienen ya que en este momento están trabajando en la implementación para el 
1º de febrero, de manera que las obras comenzaron hace dos semanas para el 
Tribunal del Bío Bío, Coyhaique y Puerto Montt y la semana que viene 
empezarán las del Tribunal de Valdivia. Las obras terminan en diciembre y, por 
lo  tanto, tienen que pagar toda la infraestructura y equipamiento informático 
en diciembre para prepararse para el 1º de febrero. 
 
 Agregó que, por otra parte, están llegando a la Presidencia de las Cortes 
de Apelaciones y a las ternas de los jueces y secretarios abogados que son 
entrevistadas por las Cortes de Apelaciones, de manera que todo el proceso de 
contratación  de personal está prevista para diciembre y la capacitación para el 
comienzo del 1º de febrero. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó si los jueces tributarios 
son propuestos por la Corte de Apelaciones. 
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 Se respondió que la ley definió que son seleccionados por la Alta 
Dirección Pública que establece nóminas entre 10 y 15 personas, las envía a 
las Cortes de Apelaciones, las que hacen las ternas, la Corte de Apelaciones 
define las ternas por audiencia pública y las envía al Presidente de la 
República, quien hace la nominación final pero con la intervención de la Corte 
de Apelaciones. 
 
 - Sometido a votación este Programa fue aprobado, sin 
enmiendas, con los votos favorables de la unanimidad de los miembros 
de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Escalona, Frei, 
García Ruminot, Novoa y Tuma y del Honorable Diputado señor Silva. 
 
 
Programa 07 
Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 1.719.949 miles. 
 
 El monto de recursos asignados a este Programa por la Ley de 
Presupuestos vigente alcanza a $ 1.811.303 miles, lo que implica una variación 
de -5,0%. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn señaló respecto 
de este Programa que se va a iniciar la ejecución del Piloto de Exportaciones 
en Junio del próximo año con la integración de al menos 5 Servicios Públicos. 
(Aduana, SAG, SERNAPESCA, Instituto de Salud Pública y COCHILCO) 
 
 En Septiembre de 2012, finaliza el Diseño de Alto Nivel del módulo de 
Importaciones que se implementará en SICEX durante el año 2013. 
 
 En Octubre de 2012, se inicia la ejecución del nuevo sistema de 
exportaciones electrónico de Sernapesca integrado a SICEX. 
 
 En Diciembre de 2012, se completa el Módulo de Exportaciones, con la 
integración de los 7 servicios públicos restantes. (SII, SRCeI, TGR, CONAF, 
DIBAM, DGMN y CCHEN) 
 
 En Diciembre de 2012, finaliza el Diseño de Alto Nivel del módulo de 
Tránsito de Mercancías que se implementará en SICEX, durante el año 2014. 
 
 Este es un proceso paulatino que se acaba de licitar, se irán 
incorporando servicios de a poco, primero se harán las exportaciones luego las 
importaciones, se hizo la precalificación de las empresas consultoras que están 
postulando a diseñar el software para esta ventanilla única de comercio 
exterior. Esto se ha hecho con la asesoría del BID. Se uso una metodología de 
licitación del BID quien ha estado muy interesado porque Chile va a ser el 
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primer país latinoamericano en tener esta ventanilla única de comercio exterior 
que va a poder ser usada por Internet. Todo este proceso durará alrededor de 
4 años hasta que se ponga en marcha. El mérito que esto tiene es bajar los 
costos de tiempo y dinero para una empresa pequeña de poder participar en 
actividades de comercio exterior. Se simplifica enormemente porque evita 
tener que ir a sucesivas ventanillas para empresas que a veces son familiares y 
que carecen de funcionarios, por eso se mira con mucho entusiasmo. Cree que 
se le va a dar al comercio exterior chileno una nueva cara. Además, estima 
que constituye un paso importante en la modernización del Estado porque se 
simplifica y se hace más rápido todo el proceso de comercio exterior para los 
importadores y exportadores. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma cree que es muy interesante y 
novedoso este Programa. Manifestó que los Servicios que dan inicio a estas 
materias van a permitir que un segmento de quienes se dedican a estas 
actividades se vean beneficiados. En seguida, consultó quien administra o está 
a cargo de esta ventanilla única. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn explicó que la 
idea fundamental es que sea un Portal de Internet, esa es la ventanilla. Para 
hacerse cargo del sistema se efectuó una licitación donde hay un software que 
permite que se vayan incorporando paulatinamente los Servicios a este Portal. 
Como símil de esto es Chile Compras donde se acude a un Portal y se pueden 
hacer todas las compras públicas y licitaciones. Aquí se va a poder, dentro del 
Portal, acceder a los distintos Servicios, obtener documentos, antecedentes, 
información, algo parecido a lo que existe con el Registro Civil hoy día. Ese es 
el concepto general. Chile va a ser pionero en esto por eso hay mucho interés 
del BID que ha sido el impulsor del proyecto. 
 
 Informó que hubo una licitación, una precalificación de las empresas 
consultoras que van a participar en la licitación. En esa etapa están. 
 
 Las empresas que están postulando a la licitación, que son 4 o 5, son 
empresas que han desarrollado estos proyectos en otros países y los proyectos 
que se implementaron fueron exitosos, lo cual da cierta garantía que acá 
también lo sea. Se intentó hacerlo en el pasado en Chile y fracasó porque hubo 
dificultades en la coordinación de todos los servicios, que es el máximo 
desafío. Hay un Servicio Informático, por un lado, y un segundo desafío que 
dice relación con el recurso humano, que las personas se ambienten al nuevo 
sistema. Esto no se administra sino que es una ventanilla única en que recae la 
mayor parte del trabajo en Aduanas, que es la puerta de entrada o salida. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó si el presupuesto de 
Aduanas tiene que ver con esto. 
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 Se respondió que hay algunas cosas incluidas pero la mayor carga va a 
ser en etapas posteriores, que no están en este presupuesto. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma destacó que esta es una Unidad 
que no se crea por ley sino que es un Programa creado por una Decreto 
Ministerial para cumplir esta función. 
 
 Se respondió que efectivamente así es que se crea por un Decreto 
Supremo. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona manifestó que comprende que 
el Estado debería centralizar ciertos Servicios, como por ejemplo, que tuviera 
un Portal donde un usuario pudiese encontrar el concurso y los servicios que el 
Estado ofrece pero distinto es cuando estos Servicios operan en relación a los 
intereses de terceros. Qué garantiza que este interesante sistema SICEX no 
favorezca por la información que va a entregar la operación económica de 
quien tiene mejores condiciones para operar con esa información. Quien 
garantiza que este sistema no va a conducir a una mayor concentración de las 
exportaciones y de las empresas que participan de este negocio. Quien 
garantiza al revés, que los micro y los pequeños efectivamente van a ser 
usuarios que van a poder beneficiarse de este sistema porque, en general, uno 
puede observar, tiene una lista de casos de personas que dicen se acercaron a 
PROCHILE que señala que no les importa el problema porque garantiza las 
exportaciones de los que pueden competir y el que puede competir cuando se 
trata de ingresar al mercado mundial y se trata de garantizar el transporte de 
distancias grandes y volúmenes elevados habitualmente es un competidor que 
tiene que tener una dimensión de mediano hacia arriba. Por ello, tiene dudas 
en el sentido de que se le esté financiando a los grandes exportadores un 
mecanismo a través del cual ellos tengan una mejor comercialización por 
medio de esta información y que esto conduzca a un debilitamiento todavía 
más severo de los pequeños y los medianos en sus posibilidades de competir. 
 
 Se señaló que el Sistema no cambia los procesos, no exige nuevos 
requisitos ni elimina los existentes, lo que hace es generar un canal único y 
virtual por el cual se hacen todos los trámites. 
 
 No es que vaya a establecer requisitos más para uno y menos para 
otros. El sistema de la arquitectura conceptual sigue siendo básicamente la 
misma 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó por el nivel de 
información que tienen los gremios, si ha participado la pequeña y mediana 
empresa, el comercio detallista, los potenciales exportadores, han dado 
opinión. 
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 Se respondió que se han manifestado en forma positiva. Por ello se han 
reunido con los trabajadores, gremios y asociaciones para irles explicando este 
Proyecto y con las asociaciones de funcionarios públicos que tienen un papel 
fundamental en el éxito de este proyecto. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva señaló que, de acuerdo al 
diagnóstico, para los pequeños era muy difícil acceder para ir individualmente 
a Aduana, al ISP y a cada uno de los Servicios, cosa que para los más grandes 
es más fácil porque pueden disponer de los recursos para hacer los trámites 
ellos. Por lo tanto, lo que busca esta iniciativa es hacerle la vida más fácil a los 
chicos por la vía de disminuir los tiempos y las actividades que tienen que 
realizar para lograr el paso de exportar e importar. En ese sentido este 
Programa constituye un avance para beneficiar a los más pequeños porque 
simplifica los trámites. 
 
 Se señaló que el mayor costo que se ahorra es el costo de oficina que 
tienen los exportadores e importadores para realizar sus operaciones más que 
el costo efectivo de los trámites que tienen que hacer. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona solicitó se agregue una glosa 
para que se informe trimestralmente al Congreso Nacional acerca de los 
usuarios que se han beneficiado con este Servicio. Los usuarios pueden ser 
razones individuales, razones sociales limitadas de uno o dos o pueden ser 
empresas de otro tamaño.  Le interesa saber quiénes son los que usan el 
sistema y los volúmenes porque los volúmenes de los pequeños son siempre 
inferior al volumen de un grande. 
 
 El Honorable Senador señor Novoa precisó que este es un proyecto 
que se está elaborando. 
 
 Se informó que el Piloto no va a estar funcionando el año 2012 que 
podría iniciarse el año 2013. 
 
 No obstante estos recursos se van a utilizar el año 2012 para estudiar el 
proyecto. El 90% de estos recursos son para pagar la licitación que es el 
diseño de la arquitectura del software para administrar el sistema.  
 
 El Honorable Senador señor Novoa solicitó se informe del avance del 
proyecto semestralmente del resultado de la licitación. Destacó que el proyecto 
es muy interesante y que tiene que ser difundido y conocido por todos. 
 
 El Honorable Senador seño Tuma propuso se informe 
semestralmente una vez licitado y luego trimestralmente respecto de los 
usuarios del sistema. 
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 Se acordó, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión 
incorporar en el Subtítulo 24, ítem 03, asignación 002, Sistema 
Integrado de Comercio Exterior (SICEX) la siguiente glosa: “Se 
informará a la Primera Subcomisión Especial de Presupuestos 
semestralmente el avance del proyecto una vez licitado y, luego 
trimestralmente, respecto de los usuarios y volumen de operaciones 
de este Sistema.”. 
 
 - Sometido a votación este Programa, fue aprobado, con una 
enmienda, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García Ruminot, Novoa y 
Tuma y por el Honorable Diputado señor Silva. 
 
CAPITULO 02 
 
Programa 01 
Dirección de Presupuestos. 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 13.357.389 miles. 
 
 El monto de recursos asignados a este Programa registra una variación 
de sus ingresos de $ 13.388.185 a $ 13.357.389 miles, es decir de un -0,2%, 
respecto del año anterior. 
 
 El Subdirector de Presupuestos, señor Guillermo Patillo señaló que 
el Programa 01, disminuye en un -0,2% y el Programa 02, Modernización 
Administración Financiera del Estado- Proyecto SIGFE, crece 0,4%. 
 
 Agregó que es un presupuesto de continuidad en el cual se refuerzan 
dos líneas clave: una, es reforzar las capacidades técnicas de los sectores de 
análisis presupuestario y, la segunda, es el proceso de implementación de 
Sigfe 2.0. 
 
 Los desafíos del año 2012, serán: 
 
 Perfeccionar las metodologías de análisis de información relativas a la 
evolución del gasto fiscal 
 
 Fortalecimiento de las evaluaciones de sectores y revisión de 
información 
 
 Desarrollar las evaluaciones comprometidas en un escenario de mayores 
restricciones al acceso de información necesaria para dicho propósito. 
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 El Honorable Senador señor Tuma señaló que en Adquisición de 
Activos no financieros existe una disminución, solicitó una explicación al 
respecto. 
 
 El Subdirector de Presupuestos, señor Guillermo Patillo explicó 
que esencialmente corresponden a gastos por una vez, por eso la caída tan 
fuerte, que están ligados en forma relevante a equipos informáticos, a la 
puesta en marcha de equipos de los sistemas de información nuevos con los 
que satisfacerán las demandas del sector público del año 2012 y que ha estado 
en desarrollo durante todo el año 2011. 
 
 Acotó que ya tienen el equipamiento y el sistema ya certificado y el 
inicio de implementación final. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó por el aumento en Bienes 
y Servicios de Consumo. 
 
 El Subdirector de Presupuestos, señor Guillermo Patillo señaló que 
el incremento se debe a la mantención del sistema, no es sólo mantención de 
equipos físicos sino también del software. Ahora entra en funcionamiento real y 
hay un equipo que se va a licitar a fines de este año y tiene que hacer la 
mantención en forma permanente del software no de los equipos. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó por la Transferencia del 
Gobierno Central, a la Subdere, Fortalecimiento de la Gestión Subnacional, que 
se descontinúa, cuál es la razón. 
 
 El señor Mario Araneda, Jefe de la División Tecnológica de la 
Información, explicó que la transferencia a la Subdere está incorporada al 
proyecto completo 2008-2013 y se descontinúa porque ya se ejecutó 
completamente la transferencia que era para que la Subdere licitara sistemas 
financieros para gobiernos locales. La licitación se hizo, se ejecutaron los 
contratos y esos sistemas financieros para 120 municipios la Subdere los ha 
estado implementando durante el presente año. Por lo tanto, para el próximo 
año esa transferencia ya se agotó y lo que queda que es terminar el proceso 
de implantación está programado de aquí a diciembre. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma solicitó una explicación respecto 
de los sistemas financieros en los municipios. 
 
 Se le respondió que son sistemas de registro contable en 120 municipios 
que fueron seleccionados por la Subdere a partir de un diagnóstico de 
necesidades de informatizar los registros financieros en aquellos que tenían las 
mayores carencias. El objetivo es mejorar el registro contable y tener 
información de la ejecución presupuestaria municipal para la Contraloría 
General, para la Subdere y para la propia Dirección de Presupuestos. 
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 El proceso de implantación en los 120 municipios la Subdere lo ha 
desarrollado durante el año, está en proceso y la información que tiene la 
Dipres es que lo concluye en diciembre. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó porqué se terminó si era 
tan bueno y los otros municipios no van a postular. 
 
 Se respondió que en el diagnóstico que hizo la Subdere al inicio el año 
2008 lo que detectaron es que los otros municipios tenían sistemas financieros 
tales que lo que hacía falta era nivelar mejorando la situación de los 120 que 
estaban en situación más crítica. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma solicitó el listado de los 120 
municipios. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona señaló que la Dirección de 
Presupuestos financiaba las becas Chaitén hasta el primer semestre de este 
año. Aclaró que no se refiere al subsidio de Chaitén. Las becas dicen relación 
con los jóvenes estudiantes que ya no pueden volver a estudiar porque no 
existe en Chaitén infraestructura para que la gente pueda volver a estudiar 
allá. Este año hubo muchas dificultades para que se pagara esa beca a cerca 
de 400 jóvenes que son los beneficiarios de ella, hombres y mujeres. Solicita al 
Ejecutivo mantener estas becas. Como no es un programa de becas habitual 
del sistema corriente de becas por la situación de emergencia y de emigración 
de las personas porque sus viviendas fueron destruidas. Le parece 
indispensable que ese programa se mantenga. Reiteró su solicitud al Ejecutivo 
que de aquí a la sesión de la Comisión Mixta de Presupuestos pudiese entregar 
una respuesta en relación a esta materia. 
 
 El Subdirector de Presupuestos, señor Guillermo Patillo señaló que 
tiene información de que han cumplido con esto pero sin perjuicio de ello 
informarán a la Comisión Mixta que estarían contempladas las 400 becas. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona informó que este es un 
Programa que está en la JUNAEB pero con Decreto de la Dipres y recalcó que 
este año hubo mucha dificultad para ejecutar esos recursos. De hecho el 
segundo semestre no se han cancelado. La beca era para estudiar en el lugar 
donde se habían radicado. 
 
 Se hará llegar a la Comisión la información. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó, en relación a la JUNAEB 
si la Dipres tiene información acerca de si en la ley permanente este año se va 
a financiar el subsidio a la mano de obra de los meses de enero y febrero de 
las manipuladoras de alimentos. Este año, no obstante ser una ley 
permanente, no operó en la X Región. Solicita información al respecto. 
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 El Honorable Senador señor Escalona aclaró que las licitaciones se 
llevan a cabo por tercios y el año pasado no hubo licitación y se hizo por 
asignación directa. Se interrumpió el proceso por el terremoto, por tratarse de 
una nueva administración, entre otras razones, de ir haciendo por etapas el 
pago de esa asignación, que está establecida por ley. 
 
 El Honorable Senador señor Novoa aclaró que básicamente el gasto 
va por Educación. 
 
 Se reiteró la información sobre esta materia. 
 
 - Sometido a votación este Programa fue aprobado, sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García Ruminot, Novoa y 
Tuma y por el Honorable Diputado señor Silva. 
 
 
Programa 02 
Modernización y Administración Financiera del Estado-Proyecto SIGFE. 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 7.517.706 miles. 
 
 El presupuesto asignado a este Programa registra una variación de sus 
ingresos de $ 7.491.174 a $ 7.517.706 miles, es decir, de un 0,4%, respecto 
del año anterior. 
 
 El Subdirector de Presupuestos señor Guillermo Patillo enumeró 
los desafíos de este Programa para el año 2012, que son los siguientes: 
 
 Las áreas de trabajo y desarrollo para el año 2012 se orientan a: 
 
 1. Implantación gradual de SIGFE 2.0 en las entidades del Gobierno 
Central. 
 
 2. Dar soporte y mantenimiento de los aplicativos que soportan SIGFE I 
y SIGFE 2.0. 
 
 3.- Fortalecer la infraestructura tecnológica destinada a soportar la 
operación de SIGFE I y SIGFE 2.0. 
 
 4.- Implantación de SIGFE 2.0 en IPS y estudio de factibilidad de 
implantación en el MOP. 
 
 5.- Definición de nuevos estándares de información para sistemas 
Homologados de acuerdo a las definiciones realizadas en SIGFE 2.0. 
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 6.- Desarrollo del Sistema de Administración Presupuestaria (SIAP 2.0) 
de DIPRES. 
 
 7.- Fortalecimiento de la gestión financiero contable de la Partida Tesoro 
Público. 
 
 
 - Sometido a votación este Programa fue aprobado, sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García Ruminot, Novoa y 
Tuma y por el Honorable Diputado señor Silva. 
 
 
CAPITULO 03 
 
Programa 01 
Servicio de Impuestos Internos. 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 102.875.580 miles. 
 
 El monto de recursos asignados a esta repartición por la Ley de 
Presupuestos en vigor alcanza a $ 106.372.880 miles, lo que implica una 
variación de -3,3%. 
 
Directrices del Presupuesto 2012 
 
 El Director Nacional del Servicio, señor Julio Pereira señaló, 
haciendo un resumen ejecutivo del presupuesto de 2012, que el plan 
excelencia 2012, contenido en el presupuesto, consta de 15 proyectos 
aprobados cuyo costo es de MM$ 2.985 y fracción y su recaudación directa 
para el año 2012 es de MM$ 3.896 y fracción. La recaudación total  es de 19 
mil millones. A su vez el cumplimiento del plan procumplimiento 2011 
aprobado el 2010 tiene un costo de $4.597 millones para el año 2012 y una 
recaudación directa de 8.676 millones. 
 
 Ambos planes forman parte integral del Plan Estratégico 2011-2014 del 
Servicio de Impuestos Internos. Ya que es lo extra en donde se requieren 
recursos que permiten focalizar el Servicio en los énfasis que se busca en dicho 
Plan. 
 
 El Plan Estratégico 2011-2014 consta de 3 desafíos fundamentales. En 
primer lugar, disminuir la evasión. En segundo lugar, mejorar la calidad de 
servicio y, en tercer lugar, incrementar la excelencia institucional en esta 
relación contribuyente-administración tributaria. 
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 A su vez, consta de 3 objetivos precisos y definidos: la denominada 
nueva operación IVA. El Servicio de Impuestos Internos Virtual 3.0, on line, 
con diferentes portales y el funcionario integral, que guarda una estricta 
vinculación con la capacitación técnica de los funcionarios. Hay un incremento 
de 70 nuevos funcionarios que se van a distribuir en fiscalizadores, tanto para 
medianas y grandes empresas y abogados que van a integrar procesos de 
fiscalización. Recordó que el Congreso Nacional aprobó la denominada Ley de 
Derechos del Contribuyente y, entre otras materias también están los nuevos 
procesos frente a los tribunales tributarios y aduaneros lo cual requiere una 
evidente juridicidad en las actuaciones de fiscalización. 
 
 De los 70 nuevos cupos en personal hay 10 que son cupos de 
funcionarios jubilados. Están disponibles dentro del marco aprobado para el SII 
lo que totaliza 80 funcionarios. 
 
 En resumen, los desafíos y directrices del presupuesto 2012, son: 
  
 Fiscalización: Con énfasis en proyectos que fortalecen la fiscalización 
selectiva a través de la creación de nuevos grupos de fiscalización, desarrollo 
de la inteligencia fiscal para detectar figuras de evasión sofisticadas; mejorar el 
cobro del impuesto territorial mediante una fiscalización de grandes tasaciones 
y de predios con potenciales alzas reavalúo para el 2013. Lo anterior permitirá 
ir reduciendo los espacios de evasión.  
 
 Consolidación de un equipo de apoyo jurídico, considerando la entrada 
en vigencia de la tercera etapa de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, que 
sea capaz de velar por la juridicidad en los actos de fiscalización.  
 
 Servicios: Mejorar la calidad de servicios a través de masificar el uso de 
la Factura electrónica y el Portal Mipyme.  
 
 Apoyo Institucional: Mejorar la infraestructura tecnológica a través de 
potenciar el desarrollo del intercambio de información mediante Web Services.  
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó porqué disminuye el 
gasto en personal y se aumenta el personal, cómo se explica esto. 
 
 El señor Director explicó que si se concentran en el presupuesto del 
año 2012 que alcanza un monto de $102.875 millones significa un aumento de 
1,7% respecto del año 2011. Este aumento se explica por dos razones 
fundamentales. En el subtítulo 21, gastos en personal, se excluye del análisis 
el efecto del haber variable establecido dispuesto en la ley 19.882 que es el 
incremento por desempeño colectivo generándose un incremento al no 
incluirse de un 1,9% en el subtítulo 21. 
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 Por otro lado, en el subtítulo 29, activos no financieros, se aprecia una 
reducción de un 23,3% por menores gastos vinculados principalmente a 
software, hardware y mobiliario asociado a proyectos específicos. Lo que 
sucede es que esos proyectos específicos que causaron este incremento en 
presupuestos anteriores llegan a término durante este año. Estas son las dos 
razones: el subtítulo 21 y el subtítulo 29 que explican este incremento de 1,7% 
respecto del presupuesto del 2011. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona aclaró que el aumento de 
personal por la baja de los dos gastos no significa que se hace en detrimento 
del ingreso de las personas que son incorporadas.  
 
 El señor Director informó que hay un incremento en dotación de 80 
personas que se desglosa en 70 nuevos funcionarios y en la ocupación de 10 
cupos de funcionarios jubilados. 
 
 Los 3 objetivos que ha comentado: la nueva operación IVA, el virtual 3.0 
que busca cobertura a través de smartphones y el funcionario integral se 
materializan a través de 16 estrategias y 17 proyectos institucionales. 
 
 Las nuevas iniciativas aprobadas en los presupuestos 2011 y 2012 están 
estrechamente relacionadas con el Plan Estratégico antes comentado. Este es 
el gran cuadro del presupuesto 2012. 
 
 La ejecución presupuestaria del Servicio de Impuestos Internos es de un 
80%, que se desglosa de la siguiente manera: en el subtítulo 21, gastos en 
personal, llevan un 84% a la fecha; en el subtítulo 22, operación, un 66% a la 
fecha; en el subtítulo 29, relativa a inversión, hay un 32% ex profeso bajo, por 
dos ítem: hay una renovación de aproximadamente 2.500 computadores, por 
un lado y hay dos licencias Oracle y Microsoft que se están renovando y 
pagando en noviembre y diciembre, lo que llevaría a completar la ejecución. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva solicitó información respecto de 
las empresas que se han acogido al artículo 14 quáter de la Ley de Impuesto a 
la Renta. Ha habido información que ha ido evolucionando durante el año. Esto 
fue aprobado en el financiamiento de la reconstrucción que era un beneficio de 
reinversión de utilidades para ver cuántas se han acogido efectivamente y 
contrastarlo con la misma estimación que hizo el Servicio cuando se discutió 
esa ley respecto de la cantidad que iban a poder incorporarse. 
 
 En seguida, solicitó qué efecto tendría que el 14 quáter opere por 
decisión de la pequeña y mediana empresa no como sistema automático, qué 
efecto tendría que fuera automático y que tuvieran la opción de no acogerse, 
que fuera al revés. 
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 El señor Director, respondiendo al Diputado señor Silva manifestó 
que en esta operación renta 2011, en relación al año comercial 2010, debutó el 
denominado nuevo régimen tributario a las pymes del artículo 14 quáter de la 
Ley de la Renta, según los contribuyentes que cumplen con determinados 
requisitos que no es menester explicarlos tienen la posibilidad de que su renta 
líquida imponible, esto es, luego de terminado el proceso reglado en los 
artículos 29 y siguientes de la Ley de la Renta que contempla ingresos brutos, 
costos directos, deducción de gastos necesarios, corrección monetaria y 
ajustes a los estados financieros con agregados y deducciones, la renta 
imponible quedaría exenta del impuesto de primera categoría con las tasas 
vigentes. Hoy día estamos con una tasa transitoria del 20%, hasta la cantidad 
de 1.440 utm, aproximadamente, 54 millones y fracción. Por otro lado, se fija 
una tasa de pagos provisionales mensuales en 0,25% lo que es pensando, por 
ejemplo, en una pyme que comienza sus actividades que por disposición de la 
propia ley debiese partir con un 1% de sus ingresos brutos, el hecho de 
acogerse a este régimen especial del 0,25% es un incentivo muy potente de 
caja. 
 
 A la fecha, 14 de octubre de 2011, hay 43.161 inscritos en este régimen 
y el costo estimado de este beneficio para el año 2011, es decir de la 
operación renta 2012 es de aproximadamente 14.782 millones de pesos, que 
es lo que contempla entre otros estudios e informes el informe de gasto 
tributario 2011 en relación al artículo 14 quáter. Recordó que acá hay dos 
oportunidades en las cuales los contribuyentes pueden optar a este régimen. 
Una, la declaración de iniciación de actividades y, la segunda, en el formulario 
22 de declaración de los impuestos de primera categoría, en el código 888, de 
dicho formulario, y los impuestos finales.  
 
 De acuerdo a la información que ha recabado en la Subdirección de 
Fiscalización éstas son las dos grandes oportunidades que les permiten 
fiscalizar prudentemente el cumplimiento de los requisitos para los 
contribuyentes. El hecho de ponerlo automático traería ciertas complejidades 
para el proceso de fiscalización de los requisitos. 
 
 El hacerlo obligatorio implicaría un gasto que habría que calcularlo y cree 
sería bastante elevado pero podrían hacer ese cálculo. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva, consultó cuánto era el informe 
financiero de la Ley de Financiamiento de la Reconstrucción que se iba a 
asumir como costo para el año 2011 en este tema. Acá lo que se ha informado 
es cuánto va estimado como gasto efectivo pero esa diferencia le interesaría 
que se la hicieran llegar. 
 
 - Sometido a votación este Capítulo 03 y Programa 01, fueron 
aprobados, sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros de la 
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Subcomisión, Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García 
Ruminot, Novoa y Tuma y por el Honorable Diputado señor Silva. 
 
CAPITULO 04 
 
Programa 01 
Servicio Nacional de Aduanas 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 43.827.797 miles. 
 
 El monto de recursos asignados por la Ley de Presupuestos durante el 
presente año alcanza a $ 41.018.307 miles, lo que importa un aumento de un 
6,8%. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma informó que la Subcomisión 
escuchó a la Directiva Nacional de los trabajadores y funcionarios de Aduanas, 
encabezada por su Vicepresidente, quienes plantearon su preocupación 
respecto del Programa de Modernización del Servicio. La Subcomisión quiere 
saber cuál es la opinión del señor Director y el nuevo presupuesto para el año 
2012. 
 
 Desafíos 2012 
 
 1. Fiscalización: 
 
 Implementar un Plan Estratégico de fiscalización trianual, en base a un 
modelo de gestión de riesgos corporativo, ajustado a los desafíos de mediano 
plazo que emanen del Servicio. 
 
 Mejorar la eficacia en la detección del tráfico ilícito de mercancía 
aplicando tecnología no invasiva, en relación a la eficiencia lograda el año 
2011, para cumplir esta meta se adquirirán dos escáner de contenedores fijos, 
que presentan un mayor grado de penetración visual en la carga, en 
comparación con los escáneres móviles.  
 
 Elaborar e implementar un plan de tratamiento operativo para la 
detección del tráfico ilícito de drogas y sustancias ilícitas, que permita reducir 
el total de riesgos clasificados como altos, en relación a la eficiencia lograda el 
año 2011. 
 
 2. Implementación Plan Piloto Operador Económico Autorizado  
 
 Se deberá  implementar un plan piloto con el objetivo de cumplir las 
recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas en materia de 
seguridad de la carga. 
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 3. Recursos Humanos  
 
 Conformación de equipo de trabajo Directivo, mediante el proceso de 
llamado a concurso público de los cargos de segundo y tercer nivel jerárquico 
que se encuentran vacantes. Realización de concurso de promoción interna.  
 
 4. Mejoramiento de procesos:  
 
 SICEX 
 
 Levantamiento de procedimientos actuales de los Servicios Públicos que 
realizan al menos un trámite de autorización y/o certificación en el proceso de 
importación. 
 
 Definición del Modelo de Operación de alto nivel para importaciones. 
 
 Actuar como contraparte técnica de la empresa que se adjudique el 
desarrollo de SICEX. 
 
 Implementación portal SICEX módulo exportaciones. 
 
 Definición del Registro Único de Comercio Exterior para todas las 
operaciones de comercio que serán parte de SICEX, incluye armonización de 
datos y definición de diccionario de datos. 
 
 Desarrollo e implementación de las modificaciones al sistema DUS para 
la conexión con SICEX. 
 
 Definición de requerimientos informáticos para las modificaciones al 
sistema DIN. 
 
 Actividades de difusión y validación de información con SSPP y sector 
privado. 
 
 5. Modernización 
 
 Implementación de la Solución Integral de Gestión Documental, 
para Aduana de Los Andes. 
 
 Implementar una solución que permita automatizar y mejorar los 
procesos de gestión documental en la Oficina de Partes de la Aduana de los 
Andes, siendo ésta la segunda etapa de implementación, luego de realizar con 
éxito la implementación en la Aduana Metropolitana durante el año 2010. 
 
 Implementación del Sistema de Gestión Adquisiciones. 
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 Implementar un sistema de Gestión de Procesos para el registro, 
seguimiento y gestión de los procesos de adquisición, en una primera etapa en 
la Dirección Nacional de Aduanas. 
 
 El Director de Aduanas, señor Rodolfo Alvarez señaló que hay un 
aumento del presupuesto para el próximo año y también un aumento de las 
dotaciones, están haciendo un levantamiento con el fin de lograr una 
modernización de Aduanas como un todo. 
 
 Primero, necesitan hacer un diagnóstico de la situación actual lo que 
significa conocer en profundidad las dotaciones que tiene actualmente el 
Servicio en todos los pasos fronterizos, en los puertos y en los aeropuertos. 
 
 En segundo lugar, levantar las situaciones problemas que hoy día 
existen. 
 
 En tercer lugar, ver cuáles son las desviaciones de los procesos 
tecnológicos y humanos en términos de las nuevas tendencias del mundo 
aduanero. Respecto del levantamiento de procesos aduaneros, señaló que se 
refiere al levantamiento de todas las actividades, tanto en el mundo de los 
puertos, los aeropuertos como puestos fronterizos, lo que implica una relación 
con los mercantes, con las personas que están en los couriers, con correos, 
etc.  
 
 El objetivo del Servicio de Aduanas es en el corto plazo tener un 
diagnóstico muy preciso por Región de cuál es la situación del Servicio de 
modo de poder armar rápidamente un Programa Estratégico que dé cuenta 
tanto de las soluciones futuras que van a tener tanto desde el punto de vista 
personas como del punto de vista tecnológico. Gran parte de las Aduanas del 
mundo están utilizando la tecnología con el fin de ir resolviendo los problemas 
que hoy día se realizan en forma manual. 
 
 Existe hoy día la necesidad urgente de que Aduanas se integre con todo 
el mundo externo, esto es, con todos los privados que están interactuando a 
través de los esquemas transaccionales como SICEX, por ejemplo, en el 
comercio exterior, y es parte eso de todos los procesos internos. Los procesos 
de Aduanas no son sólo las dotaciones que tienen hoy día y la tecnología, sino 
también cómo se insertan todos los procesos fiscalizadores a la perfección 
dentro de este mundo que busca la fluidez del comercio internacional. Tienen 
claro que deben reforzar la fiscalización. 
 
 Finalizada la exposición del señor Director de Aduanas, los señores 
Parlamentarios realizaron las siguientes consultas. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma señaló que cuando plantearon los 
trabajadores su preocupación señalaron la insuficiencia de recursos humanos y 
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los extensos turnos de trabajo. Agregó que no ve en el presupuesto que se 
incrementen los recursos humanos sino que equipamiento. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona señaló que los dirigentes 
sindicales han reiterado desde hace ya cinco años la necesidad de un plan de 
retiro. No se contraponen a lo señalado por el señor Director desde el punto de 
vista implícito, es decir, en lo relativo a realizar un levantamiento y buscar la 
aplicación de nuevas tecnologías, en la modernización de la Aduana, lo que 
implicaría tener menos personal, el diseño va por la vía de la aplicación de 
tecnologías intensivas. Los dirigentes sindicales lo tienen en cuenta. Ellos 
señalan que no pudieron beneficiarse de una ley que abarcó a todo el sector 
público porque hubo un retraso en la publicación del Reglamento que para el 
caso de Aduanas permitía aplicar ese plan de retiro. Ahora se trata de reponer 
una alternativa como esa. Hay personas que necesitan un incentivo al retiro 
similar al anterior porque de lo contrario no habrá disposición a retirarse. Se 
trata de personas con una larga trayectoria laboral que están esperando una 
ocasión que les permita asegurar un retiro en buenas condiciones. 
 
 El señor Director de Aduanas manifestó estar totalmente de acuerdo 
con este planteamiento el que fue puesto en conocimiento de Hacienda porque 
cruza transversalmente a distintos organismo y requiere de una nueva ley. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó la opinión del Ejecutivo, 
al respecto, ya que es materia de una ley de iniciativa presidencial. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn respondió que 
efectivamente están conscientes de que hay varios Servicios del sector público 
que van a requerir algún incentivo al retiro pero aún no tienen, en este 
momento, una definición. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó si particularmente, en 
este caso, en que hubo un incentivo al retiro, en el gobierno anterior, y que 
por no dictarse el Reglamento no se pudieron acoger existe alguna iniciativa 
sobre el particular. 
 
 El Honorable Senador señor Frei manifestó que este tema fue objeto 
de discusión en la Comisión de Hacienda. En esa época, se encontraba la ex 
Senadora señora Matthei integrando la Comisión, quien se comprometió a 
hablar con el Ministro, y el Ministro se comprometió a tener una reunión con la 
Comisión y con los funcionarios, hace un año atrás, reunión que aún no se ha 
llevado a efecto. Se le entregó incluso un borrador de proyecto que fue 
elaborado y revisado. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn se comprometió 
a traer antes de que se celebre la Comisión Mixta una opinión formal de 
Hacienda sobre este tema. 
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 - Sometido a votación este Capítulo y Programa fueron 
aprobados, sin modificaciones, por 4 votos a favor y 2 abstenciones. 
Votaron por su aprobación los Honorables Senadores señores 
Escalona, García Ruminot y Novoa y el Honorable Diputado señor Silva. 
Se abstuvieron los Honorables Senadores señores Frei y Tuma. 
 
 
CAPITULO 05 
 
Programa 01 
Servicio de Tesorerías 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 39.144.665 miles. 
 
El monto de recursos asignados por la Ley de Presupuestos durante el presente 
año alcanza a $ 39.106.091 miles, lo que importa un aumento de un 0,1%.  
 
 Desafíos 2012 
 
 Fortalecer la calidad y oportunidad de la Información del Tesoro: 
 
 Permite fortalecer la gestión e inteligencia de los procesos críticos en las 
áreas de negocios de TGR vinculadas con Recaudación, Inversión y 
Distribución. 
 
 Mejorar la calidad y oportunidad de la información que se entrega  a la 
autoridad económica, a través del desarrollo de sistemas y procesos orientados 
a fortalecer el área de Finanzas Públicas de la TGR.  
 
 Incrementar la automatización de transacciones de cobro y 
egresos: 
 
 Incrementar la cantidad de transacciones que se registran 
automáticamente en la Cuenta Única Tributaria y aumentar el uso de medios 
de pago electrónicos, facilitando así a los ciudadanos el cumplimiento de sus 
obligaciones con el Estado. De esta forma, se optimiza el pago y egreso de las 
obligaciones fiscales, representada por una mayor seguridad y menores 
tiempos y costos involucrados.  
 
 Aumentar la recaudación y fortalecer el proceso de cobro: 
 
 Fortalecer el proceso de cobro para obtener la mayor recuperabilidad de 
la cartera morosa, a través de acciones de cobro eficientes, enfocadas a los 
distintos segmentos que componen la cartera.  
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 Consolidar la Implementación de la Apertura de las Inversiones 
del Tesoro a la Banca Privada. 
 
 Abrir las inversiones de los saldos de la Cuenta Única Fiscal a la Banca 
Privada, la que históricamente sólo se invertía en Banco Estado. Actualmente 
se trabaja con diez bancos y unas cuantas corredoras, a través de depósitos y 
pactos, mediante un proceso de licitación diaria de ofertas de tasas y con un 
estricto control de límites y relaciones patrimoniales.  
 
 La implementación de este proyecto se traduce en una transferencia 
neta de recursos al sector privado, profundizando el mercado financiero local, y 
optimizando la rentabilidad en el manejo de los recursos fiscales. 
 
 Incorporar Estándares Internacionales en el Registro y Control 
de las Inversiones asociadas a los Fondos Soberanos. 
 
 Aplicar Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) en el registro de 
las inversiones de los Fondos Soberanos, así como las operaciones de 
endeudamiento; lo cual involucra preparar estados financieros trimestrales y 
anuales que soporten auditorías independientes. 
 
 La implementación de este proyecto, establecido en el Decreto Nº 1.636 
de 2010 del Ministerio de Hacienda, involucra un manejo transparente de la 
información de estas inversiones, mejorando con ello su gestión 
(especialmente en términos de control y rentabilidad), y homologando la 
información a criterios aceptados internacionalmente.  
 
 Implementación del Nuevo Modelo de Atención. 
 
 Mejorar la satisfacción del ciudadano con los servicios entregados por la 
Tesorería General de la República, a través de la consolidación de un Modelo 
de Atención Integral que entregue soluciones oportunas y correctas. 
 
 La implementación de este proyecto se traduce en un beneficio directo 
para los contribuyentes, con el mejoramiento de la infraestructura del Servicio 
y de los procesos de atención, que se traduce en una mejora de la misma y en 
un incremento sostenible de la recuperación tributaria. 
 
 Desarrollar el capital humano de la TGR  
 
 Fortalecer el desarrollo, la comunicación, el trabajo en equipo, la 
capacitación y el bienestar de los funcionarios, generando un clima laboral de 
excelencia y una mayor eficiencia laboral, con el objeto de brindar una mejor 
atención al contribuyente. 
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 El Tesorero General de la República señor Sergio Frías señaló que 
el presupuesto de Tesorería de este año es de continuidad con respecto al del 
año anterior en términos de montos requeridos. 
 
 Hay una variación de un 0,1%, entre un ejercicio y el otro, y que tiene 
dentro de sí 2 componentes importantes que se compensan entre sí, y que son 
los que explican que la variación global sea sólo la que mencionó. 
 
 Por una parte, hay un aumento de personal que está derivado del mayor 
esfuerzo por agilizar la cobranza, esto es un aumento de gasto en personal 
para fortalecer el ejercicio de cobranza y que está compensado por una 
disminución en los gastos de equipos informáticos, que se completó este año, 
lo que explica que el próximo año tenga una cifra más baja. Por otra parte, 
complementariamente con esto, dado que la reducción que se produce en los 
gastos de equipos informáticos es mayor que el aumento que se ve en gastos 
de personal está en la diferencia por un aumento de gastos también en 
proyectos de inversiones, básicamente, remodelación de oficinas a través del 
país que va de la mano con esta extensión del personal dedicado a la 
cobranza. Las oficinas de la Tesorería  a través del país se convertirán en 
centros de negociación con los contribuyentes que están en dificultades. La 
habilitación de estas localidades físicas, acompañadas del personal requerido 
para atenderlas es lo que justifica el aumento y está compensado con una 
disminución en los gastos de equipamiento informático. Estos son los dos 
grandes movimientos que hay detrás del presupuesto. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó por la diferencia en 
personal. 
 
 El señor Tesorero señaló que la planta de personal de este Servicio 
tiene 1.886 personas para el Presupuesto del año 2012 contra una dotación 
actual de 1.848. Los 38 de la diferencia constituyen el aumento del personal en 
Cobranzas.  
 
 El Honorable Senador señor García manifestó que hace 
aproximadamente 2 meses venció una reprogramación de deudas tributarias, 
que se dispone por Decreto Supremo y, en virtud de eso, la Tesorería dispone 
de facultades para condonar la totalidad o una parte de las multas e intereses, 
esto es, del 1,5 mensual. Quiere saber si van a reponer esto, ya que las 
personas que quieren estar al día, y que hacen un esfuerzo para ello, el 
término de este beneficio les causa problemas y el ideal sería reponerlo. Está 
consciente de que no se puede mantener permanentemente pero consulta si lo 
van a prorrogar por algún tiempo. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn manifestó que 
se trata de un tema que han estado estudiándolo y piensa que habrán 
novedades al respecto.  
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 El Tesorero General de la República, señor Frías aclaró que esta 
materia requiere ley que lo que no requiere ley son las tasas que cobra 
Tesorería. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó si el señor Tesorero tiene 
facultades para condonar intereses y multas, alguna flexibilidad. 
 
 Se le respondió que la Tesorería tiene facultades respecto del monto de 
los intereses pero no puede condonar. 
 
 - Sometido a votación este Capítulo y Programa fueron 
aprobados, sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García 
Ruminot, Novoa y Tuma y por el Honorable Diputado señor Silva. 
 
 
CAPITULO 07 
 
Programa 01 
Dirección de Compras y Contratación Pública 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 6.356.021 miles. 
 
 El presupuesto para el presente año alcanza un total de $ 6.331.571 
miles registrando un aumento de un 0,4%.  
 
 Desafíos 2012 
 
 La composición del Gasto Total de M$6.356.021 está dada por: 
 
- Presupuesto vinculado a productos estratégicos     = M$5.211.937 (81,99%) 
 
- Presupuesto vinculado a productos de gestión interna = M$892.776 
(14,06%) 
 
- Presupuesto vinculado a Tribunal de Compras        = M$251.308 (3,95%)  
 
 El gasto operacional en el año 2011 fue de 17% y el mismo gasto para 
el año 2012 es de 14%. 
 
 Deben responder a las definiciones estratégicas de Hacienda. 
 
 Participar activamente en el proceso de desarrollo y modernización del 
Estado, velando por un eficiente uso de sus recursos humanos y de sus 
instituciones. 
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 Creación de cluster tecnológico.  
 
 Gestión de contratos en línea.  
 
 Y a las metas comprometida:  
 
- Participación de Chile Compra Express en total de OC del mercado público. En 
el año 2011 fue 23%, la meta para el 2012 es 25%. 
 
- Porcentaje de contratos gestionados en línea. En el año 2011 fue 2.5%, la 
meta para el año 2012 es de 100,0% (1000). 
 
- Porcentaja de Ahorro Fiscal en Contratación Pública. La estimación para el 
año 2011 fue de 3.00%, la meta para el año 2012 es de 3.25% 
 
- Porcentaje de Licitaciones Exitosas. La estimación para el año 2011 fue de 
72% y para el año 2012 es de 73%. 
 
-Porcentaje de Satisfacción de Compradores. La estimación para el año 2011 
fue de 55% y la meta para el año 2012 es de 70%. 
 
- Porcentaje de Compras que incorporan criterios de sustentabilidad. La 
estimación para el año 2011 fue de 10% y la meta para el año 2012 es de 
10%. 
 
- Porcentaje de Empresas Transando en el Portal de Compras Públicas. La 
estimación para el año 2011 fue de 83,3% y la meta para año 2012 es de 
91,7%. 
 
- Porcentaje de Satisfacción de Proveedores. La estimación para el año 2011 
fue de 55% y la meta para el año 2012 es de 70%. 
 
 Principales proyectos que explican el aumento del presupuesto 
para el año 2012. 
 
 Desarrollo del Cluster Tecnológico 
 
 Están moviendo la arquitectura del sistema para que sea compatible con 
este concepto. Además tienen a 2 proveedores desarrollando aplicaciones 
según esta idea. 
 
 El próximo año materializarán la arquitectura y estimularán la 
participación de más empresas ($ 170.000.000). 
 
 En relación a la ampliación de la gestión de contratos, este año se 
cuenta con el aplicativo integrado al sistema de compras, una línea base en 
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desarrollo por la empresa Deloitte y las acciones de gestión del cambio a 
través de la UDLA. 
 
 El próximo año Contratos tipo, recepción conforme, evolución funcional 
SW contratos ($ 136.000.000). 
 
 El Director de este Servicio señor Felipe Goya señaló que este 
organismo tiene un presupuesto de continuidad. 
 
 Indicó, respecto del Subtítulo 21, Gastos en Personal,  que se traspasa 
personal de honorarios a contrata, lo cual genera un aumento pequeño, 
cercano a 0,6%. 
 
 En el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, están invirtiendo en 
la renovación de un Data Center. Hoy día tienen máquinas que están operando 
hace 4 años y medio. Vence el contrato en marzo, con lo cual completarían 5 
años y es urgente cambiar estas máquinas pero pese a esto mantendrán los 
costos. El otro componente importante del gasto de este Subtítulo 22 tiene que 
ver con el desarrollo de algunos software adicionales que completan el ciclo de 
compras. Destacó que hoy día la plataforma se concentra básicamente en 
licitaciones y están avanzando en cubrir la fase de la gestión de contratos que 
es tanto o más relevante que la licitación en sí misma.  
 
 El Honorable Senador señor Tuma manifestó su preocupación 
respecto de una nota que les llegó a los Parlamentarios de la IX Región que 
trata de una licitación que se hace a través de Chile Compra por parte de  
CONAF, los servicios de combate de incendios con los helicópteros. Se toma 
una decisión para contratar un servicio más caro, de menos capacidad que 
tiene mayores desventajas que lo que está ofreciendo otro proveedor, más 
económico y con mayor capacidad de vuelo y de personas. Ninguna de las 
características de la oferta son desfavorable para el Estado que las que 
asignaron en la propuesta y curiosamente una Comisión evalúa esto y le da un 
puntaje a una empresa que es de Santiago, teniendo la empresa regional que 
tiene un presupuesto más bajo y una capacidad mayor de la nave y de 
autonomía de vuelo y mayor ventaja y, además, es 25 mil dólares más barata 
no entiende cómo se decide. Sabe que las facultades que tiene el Servicio es 
usar el sistema y tienen atribuciones para tomar decisiones independientes de 
Chile Compra pero si este organismo es transparente se confía en que 
tomando los parámetros el Estado va a tomar una decisión más favorable a la 
propuesta más conveniente. 
 
 El Director de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, 
señor Felipe Goya manifestó desconocer la licitación, cree que hay muchos 
recursos involucrados, parte del presupuesto son transferencias a otros 
servicios públicos, en este caso al Tribunal de Contrataciones o de Compra. 
Cree que el mecanismo sería interponer la demanda ante el Tribunal de 
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Contratación que se creó en paralelo a la Dirección de Compras para ver este 
tipo de caso. Ese Tribunal tiene la facultad para detener el proceso y revisarlo. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma solicita hacer llegar esta 
información. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva recordó que el año pasado, 
cuando se discutió este Programa el ex Senador señor Longueira planteó la 
inquietud de que Chile Compras en muchos casos se transformaba en un 
monopolio para algunos, no sólo en temas del Estado Central sino en las 
licitaciones de los municipios donde se establecían muchos requisitos de 
ingreso, se ponderaba mucho la experiencia y era fácil adivinar quienes se iban 
a ganar los contratos de aseo, retiros de basura, parquímetros y mantención 
de parques y jardines. En esa oportunidad se planteó que existía evidencia de 
que se requerían modificaciones. Le interesa saber en qué se ha avanzado este 
año en ese tema porque algunos requerían modificaciones reglamentarias y 
otras de iniciativas legales pero este es un tema  importante para que puedan 
haber más emprendedores que puedan competir sin que se les pondere tanto 
temas que no son tan relevantes. 
 
 El Director de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, 
señor Felipe Goya respondió que Chile Compras ha estado en un diálogo 
permanente y que este año firmaron un acuerdo de trabajo con la Contraloría 
de manera de poder evitar al máximo que se usen cláusulas que ex ante 
puedan eliminar proveedores de la competencia. Ese Convenio está operando y 
Contraloría hoy día no permite que se ocupe la experiencia como un requisito. 
 
 Añadió que el año pasado también se puso en marcha un reglamento 
que eliminó algunas barreras adicionales a la entrada de proveedores al 
sistema de contratación pública, entre otros, se flexibilizaron los requisitos 
para el uso de boletas de garantía y también las inhabilidades para estar 
inscritos en el Registro de Proveedores del Estado y como consecuencia de eso 
y de otras acciones hoy día tienen cerca de 101 mil proveedores distintos que 
hacen transacciones al año con el Estado, lo que representa un incremento 
cercano a un 10%. Creen que en ese sentido se está avanzando bien y, 
además, a iniciativa de la Subsecretaría de Hacienda se está proponiendo una 
modificación al Reglamento de Compras Públicas, para eliminar algunos otros 
comportamientos que son atentatorios contra la apertura de la competencia 
que tienen que ver con los plazos mínimos para las licitaciones más pequeñas. 
Para ciertos tipos de licitaciones complejas como seguros, en que hay que 
hacer una tasación, había períodos muy breves, 2 días, lo que era imposible 
entrar a competir por el seguro de una propiedad o de una flota de 
automóviles de un municipio, poder hacer una oferta seria en 2 días era 
imposible. Se solicitó, entonces, que se revisaran estos plazos, lo que se 
acogió porque se estimó que era razonable. 
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 El Honorable Senador señor Tuma consultó por los requisitos que 
requieren las empresas que postulan en Chile Compra  y si  puede participar 
una empresa que esté en DICOM. 
 
 El Director de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas, 
señor Felipe Goya señaló que no hay ningún problema para que lo haga, que 
los requisitos los ponen los propios licitantes y los pone la ley. No pueden 
participar empresas que están condenadas por prácticas antisindicales, por 
ejemplo. De hecho de las cien mil empresas distintas que transan el 80% son 
empresas de menor tamaño. En Chile las empresas grandes deben ser unas 10 
mil y, por lo tanto, la enorme mayoría de las empresas que están operando 
hoy día en Chile Compras son de menor tamaño y es importante su 
participación porque es lo que les da la capilaridad al sistema, las empresas 
grandes atienden muy bien en Santiago pero en las localidades más aisladas, 
en los municipios, en fin, son las empresas más chicas las que dan los 
servicios. Por eso cree que han visto este incremento y no sólo en el indicador 
de empresas transando tienen otros indicadores duros, por ejemplo, el número 
de empresas por proceso, es decir, cada vez que hay una licitación que se 
publica, cuántas empresas responden ese proceso licitatorio, hoy día están  un 
5,5 empresas. Cuando el sistema partió era cercano a 2. El año anterior de 
este número cercano a 5,5, es decir, hoy día tienen más empresas 
participando por cada una de las licitaciones del Estado. Por ello, cree que hoy 
día están más abiertos. 
 
 - Sometido a votación este Capítulo y Programa fueron 
aprobados, sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García 
Ruminot, Novoa y Tuma y por el Honorable Diputado señor Silva. 
 
 
CAPITULO 08 
 
Programa 01 
Superintendencia de Valores y Seguros 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 12.352.918 miles. 
 
 Su actual presupuesto alcanza una suma de $ 12.311.867 miles, lo que 
implica un aumento de un 0,3%. 
 
 Desafíos 2012 
 
 Colaborar en tramitación de proyecto de ley de Comisión de 
Valores y Seguros. 
 
 Colaborar en tramitación de proyectos de ley MKB. 
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 - Administración de Fondos de Terceros.  
 
 - Supervisión Basada en Riesgo para Aseguradoras. 
 
 - Licitación de Seguros asociados a créditos hipotecarios. 
 
 - Probidad Pública. 
 
 Fortalecimiento de supervisión: 
 
 - Profundización de los modelos de Supervisión Basada en Riesgo para 
aseguradoras, intermediarios de valores, fondos patrimoniales.  
 
 Supervisión de las empresas de auditoría externa. Unidad 
especializada, bajo un modelo de supervisión basado en riesgos para 
monitorear políticas, metodologías, programas y sistemas de control de 
calidad, realizar inspecciones en terreno y revisiones de los procesos de 
auditoría a fin de lograr una detección inicial de posibles violaciones a normas 
reglamentarias, profesionales y de independencia.  
 
 Fortalecimiento del análisis financiero sectorial. Unidad 
especializada, que analice los elementos claves de cada industria y de sus 
partícipes, y entregue a las unidades de supervisión, alertas que permitan 
enfocar adecuadamente su trabajo.  
 
 SVS + Cerca 
 
 Profundizar iniciativas de educación e información para inversionistas y 
asegurados, mediante campañas en terreno y mejora de sitio web SVS  
 
 El Superintendente Subrogante de Valores y Seguros, señor 
Hernán López señaló respecto de este presupuesto del año 2012 que sin 
perjuicio de que aparece un monto marginal de aumento éste se centra en la 
mayor necesidad que tiene el Servicio en aumentar los gastos de personal 
cuyo objetivo es fortalecer el nivel de supervisión de la Superintendencia que 
se traduce en la incorporación de 18 profesionales adicionales centrados en el 
área de supervisión. Hoy día este Servicio cuenta con una dotación de  313 
personas y en la medida que estos 18 cargos se incorporarían centrados sólo 
en supervisión implicaría un aumento de cerca de un 12% de la capacidad de 
personas en terreno. Si se centran en el área de valores que es donde está 
circunscrito este requerimiento representaría cerca de un 20%. 
 
 Con ello, quieren fortalecer el nivel de supervisión en áreas que 
presentan ciertas debilidades que son justamente la supervisión de las 
empresas de auditoría externa, conformando una unidad especializada, un 
concepto de supervisión basado en riesgo, conformar un equipo para el 
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seguimiento de las funciones de ella. Hoy día esa función se ejecuta a nivel de 
todas las unidades que supervisan todas las industrias del mercado de valores 
y piensan que se puede lograr un mejor aprovechamiento en la medida en que 
se constituye una sola unidad que aproveche el proceso de especialización en 
la supervisión de este tipo de entidades para lograr un mejor control en 
aquellas entidades que dan un apoyo a la función de supervisión de la 
Superintendencia especialmente en lo que entrega información financiera. 
 
 Adicionalmente este requerimiento incluye una dotación mayor para 
conformar una unidad de análisis financiero sectorial que les permite enfocar 
en mejor forma los recursos de supervisión en terreno.  
 
 Sin perjuicio de ello entre los desafíos del año 2012 han planteado 
colaborar en el desarrollo de regulación, tanto colaborando con el Ministerio de 
Hacienda en el desarrollo de una serie de proyectos de ley que se han 
denominado dentro del marco de MKB Bicentenario relacionados a ley de 
fondos de terceros que fue lo que estuvo trabajando la Superintendencia 
durante el año en materia de regulación y colaborar en la discusión 
parlamentaria en la medida que este proyecto ingrese a discusión. Sin perjuicio 
de ello, están ampliando dentro de las facultades que tiene la Superintendencia 
incorporando regulación que propicie que las entidades vayan adoptando 
medidas de gestión de sus riesgos tanto en el área de seguros como en el área 
de valores especialmente en intermediarios y en administradoras de fondos. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó si esta experiencia tan 
desastrosa que tuvieron recientemente que perjudicó a muchos usuarios y 
consumidores como es el caso de “La Polar” y que tiene efectos colaterales en 
el mercado accionario, no abrió un franco nuevo para la Superintendencia y si 
ese incremento en personal cree que va a poder cubrirlo con ese personal. 
Dado los grandes desafíos después de los resultados que han escuchado en las 
Comisiones Investigadoras que se constituyeron al efecto, no sabe si va a 
poder tener la capacidad la Superintendencia con estos recursos de poder 
abarcar y atender este nuevo desafío que antes no lo tenía. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona consultó en el mismo sentido, 
que el informe que les entregó CIEPLAN  señala que hay una disminución de 
recursos para la adquisición de activos no financieros y que en relación a la Ley 
de Presupuestos del año 2011 el presupuesto cae un 3,2%. Si bien es cierto 
que en relación a la Ley ajustada, o sea, el presupuesto con rebajas, aumenta 
en 0,3%, lo que es mantener el statu quo, una instancia sin respuesta frente a 
la situación que se produjo. 
 
 El Superintendente Subrogante de Valores y Seguros señor 
Hernán López señaló respecto a si esta incorporación de una mayor dotación 
alcanza, cree que reduce los riesgos. Es imposible que ninguna institución de 
supervisión va a poder tener la capacidad de cerrar cualquier posibilidad de un 
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incumplimiento o de un escándalo como este  caso, lo que si espera que con 
una mayor dotación y con un uso más eficiente de esos recursos se obtenga 
una mayor cobertura en el tema de la supervisión. Estar más encima de las 
entidades, dejar señales, sin perjuicio de que pueda haber incumplimiento 
unos más graves que otros, en la medida que también se proceda con un 
proceso sancionatorio lo que busca es aleccionar al mercado respecto a que se 
tomen medidas respecto a incumplimiento. No se puede esperar que una 
entidad con 18 o 50 personas más tenga la capacidad de cerrar cualquier 
espacio de incumplimiento normativo. Cree que la señal que se está dando es 
adecuada, les permite conformar unidades de tamaño adecuado para poder 
atacar los temas que se han visto como el caso de La Polar. 
 
 Respecto de la disminución de activos no financieros principalmente se 
refieren al cambio de la conformación de esos gastos. Durante el año 2011 
hubo recursos dirigidos a la mejora de infraestructura para la 
Superintendencia, mejoramientos de espacios físicos y que este año, para el 
Presupuesto del año 2012, no están considerados y se centran principalmente, 
y en ese sentido hay un aumento importante, en el desarrollo de programas 
informáticos. Hay uno, que tiene relación con el desarrollo y mejoras de los 
sistemas de monitoreo bursátil y otro, en programas de apoyo a los esquemas 
de supervisión basados en riesgo. Por lo tanto, cree que aunque aparezca 
marginalmente el aumento en el presupuesto van a atacar por su conformación 
aquellos temas que sienten que han presentado cierta debilidad o son 
percibidos del punto de vista del público o del sector político, de algún modo, 
como áreas que debieran estar siendo cubiertas y que les han sido 
cuestionadas a la Superintendencia. Este tipo de experiencias, el tratar de 
mejorar su rol de supervisión que tiene y dentro de ello, lo que están 
proponiendo, es que a través de mejores sistemas informáticos, mediante un 
mayor apoyo desde el punto de vista de dotar –que en el caso de valores 
representa cerca del 20% adicional de supervisores- les permitiría tener una 
mayor cobertura desde el punto de vista de fiscalización. 
 
 Si le preguntan si puede asegurar de que no existirán situaciones de 
incumplimiento podría decir que espera que hayan menos posibilidades. 
 
 El Honorable Senador señor Novoa comentó respecto del caso de La 
Polar, como ha pasado en otras partes del mundo también, hay una 
responsabilidad grande de las empresas auditoras que no han cumplido su 
función y que incluso se podría pensar que los informes que entregaron fueron 
“maliciosamente falsos” pero evidentemente o culposamente equivocados. 
 
 Desde ese punto de vista le entendió al Superintendente que se va a 
crear una Unidad Especial para supervisar a los  auditores, lo que le parece 
que ese es un punto o avance importante porque, en definitiva, la 
Superintendencia no tiene la capacidad para controlar a todas las Sociedades 
que están bajo su ámbito pero sí se controlan a los auditores eso debiera 
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significar un incremento importante en la transparencia y en tratar de prevenir 
hechos que en el caso de La Polar eran delictuales. Es casi imposible prevenir 
todos los delitos pero por lo menos ir cerrando ciertos aspectos. Desde ese 
punto de vista cree importante constatar que hubo una reacción donde estima 
que había que reaccionar. 
 
 - Sometido a votación este Programa 01 vuestra Subcomisión lo 
aprobó por 4 votos a favor y dos abstenciones. Votaron por su 
aprobación los Honorables Senadores señores García Ruminot, Novoa y 
Tuma y  el Honorable Diputado señor Silva y se abstuvieron los 
Honorables Senadores señores Escalona y Frei. 
 
 
Programa 02 
Apoyo a Cuerpos de Bomberos 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 20.867.008 miles. 
 
 El monto de recursos asignados por la Ley de Presupuestos durante el 
presente año alcanza a $ 19.685.847 miles, lo que significa un aumento de 
6,0%. 
 
 Logros 2011 
 
 Se han aprobado 19 proyectos de 65, correspondientes a la 
reconstrucción de cuarteles de bomberos por M$ 7.303.590 de M$15.000.000. 
Del monto autorizado se han traspasado M$ 415.749 a la Junta Nacional, con 
cargo al ítem de “Reconstrucción y Reparación de Cuarteles de Bomberos 
afectados por el Terremoto”, correspondiente a los Recursos Especiales de la 
Ley de Presupuestos del año 2010, modificada por el D. H. N° 1.016, de 2010. 
 
 El saldo del monto aprobado será transferido, de acuerdo a la normativa 
emitida para estos efectos,  en la medida que se vayan llevando a cabo los 
procesos de licitación a cargo de las Direcciones Regionales del MOP y las 
etapas de avance de cada proyecto.  
 Se estableció conexión electrónica (vía SEIL) con la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos para hacer más eficiente la recepción y envío de 
información. 
 
 Se aumentó Cobertura de auditoría en terreno, llegando a un 12% del 
total de Cuerpos de Bomberos (311). 
 
 Se mejoró la coordinación con las Intendencias y Gobernaciones, 
quienes son las responsables de aprobar o rechazar las rendiciones anuales 
que efectúan los Cuerpos de Bomberos. 
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 Se estableció la entrega a SVS en forma semestral, en lugar de anual, 
de los estados financieros de  la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos. 
  
 El Subsecretario de Hacienda señor Julio Dittborn manifestó que 
las diferencias de cifras entre la Unidad de Asesoría Presupuestaria del 
Congreso Nacional, que señala que todos los subtítulos de este presupuesto 
tienen un incremento presupuestario de 6%  y la Dirección de Presupuestos 
que señala que la diferencia de cifras se explica porque durante el año 2010, a 
raíz de la subscripción de un nuevo Protocolo con el Cuerpo de Bomberos que 
rige en el período 2011-2014, adicionalmente a considerar un crecimiento de 
6% real anual, se consideraron 15 mil millones de pesos extraordinarios por 
una vez para, en general, reparación y mantención de cuarteles dañados por el 
terremoto. Eso, por lo tanto, modifica la base de este año  y entonces esta 
comparación que se señala de reducción de presupuesto. 
 
 Indicó que en el Protocolo queda claramente especificado el aporte 
extraordinario por una sola vez, está reflejado y en los años siguientes el 
compromiso suscrito. Esa es la diferencia de cifras. Esto no aparece en la Ley 
de Presupuestos del año 2011, por lo tanto, al parecer también la comparación 
está haciéndose sobre alguna ejecución de presupuestos. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma manifestó que el aporte 
extraordinario que se hizo el 2011 es lo que aparece inflando el presupuesto de 
bomberos al compararlo con la propuesta del año 2012. 
 
 Se informó que si se limpia esa cifra el crecimiento es de 6%, tal como 
está comprometido.  
 
 El Honorable Senador señor García consultó por la inversión de estos 
15 mil millones de pesos que fueron destinados a la recuperación de Cuarteles 
de Bomberos dañados por el terremoto o destruidos por el terremoto. Sin 
embargo, la ejecución de estas obras ha sido muy lenta. No puede 
responsabilizar a la Superintendencia de Valores de esto ya que ésta sólo 
traspasa los recursos. Se inmagina que es por alguna responsabilidad de la 
Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos. Manifestó que el Cuerpo de Bomberos 
de Carahue se cayó con el terremoto y recién ahora están empezando con su 
reconstrucción. Solicitó información de cuáles son los Cuarteles que se están 
reponiendo y cuál es el grado de avance. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn ofreció recopilar 
esa información y enviarla. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma, consultó a quien rinden cuenta 
luego de ejecutadas estas obras. Se respondió que a la Superintendencia de 
Valores y Seguros de acuerdo con la ley y el Decreto Supremo.  
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 El Superintendente de Valores y Seguros, señor Osvaldo Macías 
informó que a la fecha se han comprometido un 51% de los 15 mil millones de 
pesos para la reconstrucción de Cuarteles. Esto opera, de acuerdo a lo que 
señala el Decreto Supremo y la legislación correspondiente con una 
presentación de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de los Cuarteles 
que van a ser reconstruidos. Se presenta a la Superintendencia y hay un 
Protocolo que se suscribió entre el Ministerio de Obras Públicas y la Junta 
Nacional de Cuerpos de Bomberos a través del cual las Direcciones de 
Arquitectura del MOP efectúan las licitaciones en las distintas regiones. Esto 
explica el tiempo de demora que ha habido. Todo esto ya está hecho y ahora 
se han comprometido el 51% de los recursos o sea 7.500 millones y queda por 
comprometer el 49% restante. Ya están identificados los Cuarteles hacia los 
cuales van a ir los recursos. Se espera que los próximos meses se acelere el 
traspaso de los fondos. Ya está toda la parte procedimental en regla. Sólo falta 
que se vayan reconstruyendo los Cuarteles, ejecutando las licitaciones y 
entregando los recursos. 
 
 Enviará el listado de los  Cuarteles a los cuales ya se le han asignado 
recursos y los que están pendientes de asignación. 
 
 
 - Sometido a votación este Programa y Capítulo fueron 
aprobados, sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García 
Ruminot, Novoa y Tuma y por el Honorable Diputado señor Silva. 
 
 
CAPITULO 11 
 
Programa 01 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 33.752.205 miles. 
 
El presupuesto actual de esta Superintendencia es de $ 35.772.502 miles, lo 
que significa una disminución de un -5,6%.  
 
 El Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras señor 
Carlos Budnevich, señaló que el presupuesto de su organismo es de 
continuidad. 
 
 Indicó que si se suman los gastos en personal, en bienes y servicios de 
consumo y gastos asociados a la adquisición de activos no financieros, el 
presupuesto establece del orden de 11.774 millones para el año 2012 lo que 
comparado con el presupuesto del año 2011 significa una expansión de 4%. 
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 Si se analizan más en detalle los presupuestos de gastos en personal se 
expande en 2,8% respecto al del año pasado; manteniendo la planta de 217 
cargos y, en el caso de bienes y servicios de consumo crece en 2,6%. La 
expansión más significativa del presupuesto pero de una incidencia menor por 
el tamaño del monto del gasto es en la adquisición de activos no financieros. 
Eso se refiere básicamente a una serie de proyectos relacionados con sistemas 
y plataformas y software. Se contempla en este presupuesto la adquisición y 
desarrollo de plataformas para mejorar la automatización de la edificación de 
la calidad de la información de los supervisados. 
 
 Software también para mejorar la seguridad de información que es muy 
relevante. Han contratado un especialista que está revisando la seguridad de 
información interna, por la naturaleza de la información que maneja la 
Superintendencia y se contempla en el presupuesto del 2012 la adquisición de 
software para mejorar y tener un mejor mecanismo de seguridad de 
información. 
 
 Otros tipos de software que les permiten tener más capacidad de trabajo 
y de automatización de éste. 
 
 Las tareas de mayor relevancia de la SBIF para el año 2012 son 
las siguientes: 
 
 La evaluación de solvencia y gestión de las entidades supervisadas. 
Indicó que los grandes desafíos serían continuar con el Programa anual de 
supervisión en terreno de las actividades supervisadas, básicamente bancos y 
cooperativas. 
 
 La medición, regulación y supervisión de los riesgos sistémicos, liquidez, 
crédito y mercado. 
 
 La colaboración en la Agenda MKB liderada por el Ministerio de Hacienda 
y, en especial, están trabajando en la generación de un proyecto de ley que 
incorpora las mejores recomendaciones internacionales en materia de 
regulación y supervisión bancaria, incluyendo las reformas regulatorias 
originadas en las lecciones de la reciente crisis financiera (Basilea II y III).  
 
 La profundización de las relaciones con supervisores internacionales. 
 
 El perfeccionamiento de la información y atención al público, el 
fortalecimiento de la transparencia de la información y el reforzamiento de la 
calidad de servicio al cliente. 
 
 Terminada la exposición del señor Superintendente, los señores 
parlamentarios realizaron las siguientes consultas: 
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 El Honorable Senador señor Tuma consultó si hay una necesidad de 
mayor información financiera no ve cómo con un presupuesto que disminuye 
en 5,6% van a enfrentar el nuevo escenario que se le da a la 
Superintendencia, una exigencia de la economía y de la sociedad del sistema 
de fiscalizar sectores que si bien eran de su responsabilidad no lo habían hecho 
ni con la cobertura ni con la intensidad que el sistema lo exige más aún con la 
investigación que hizo la Cámara de Diputados respecto de las falencias que 
tiene la Superintendencia en esa materia en particular sobre La Polar, más allá 
de las responsabilidades. Cree que hay un desafío para el Estado y ese desafío 
lo representa la Superintendencia que es el organismo fiscalizador. 
 
 En materia de nuevas fiscalizaciones y nuevos desafíos, con el mismo 
personal, no ve cómo lo van a hacer, porque no aumenta el personal ni su 
presupuesto. 
 
 Siempre ha entendido que los regulados hacen un aporte directamente a 
la Superintendencia o a la Tesorería, consulta dónde está establecido en el 
presupuesto. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona señaló que las cifras no le 
indican que haya una continuidad sino una disminución del presupuesto 2012 
respecto del año 2011 en un 5,6%. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn, comentó 
respecto de la disminución del gasto en 5,6% que la cifra del gasto total es de 
4%. La razón por la cual aumenta el gasto de la Superintendencia para el año 
2012 es una transferencia que disminuye 10% durante el año, que no es gasto 
en rigor. Es desde la Superintendencia, que recibe recursos de los regulados y 
se transfiere, una parte de ellos, hacia el Fisco. Esta transferencia está 
disminuyendo en un 10% el año 2012, por lo tanto, están quedando en la 
Superintendencia más recursos para compensar ese menos 5,6% y finalmente 
lo hace crecer en 4%. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona manifestó que, en ese caso, 
está mal hecho porque la primera línea se refiere a los ingresos, los que 
incluyen otros aportes además del fiscal. En consecuencia, la suma total de los 
ingresos da 33.752 miles de millones en relación a 35.772 millones, es decir, 
menos 5,6%. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn manifestó que si 
se miran los ingresos son los 31 mil millones que es lo que se recauda de los 
regulados, es decir, de los bancos. De estos 31 mil millones se están 
transfiriendo, el año 2011, al Fisco 34 mil millones. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma señaló que el total de ingresos son 
35 millones que es el aporte de los regulados. No hay aporte Fiscal.  
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 El Subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn explicó que por 
ley la Superintendencia de Bancos se financia con un aporte que año a año 
hacen las instituciones reguladas por ella. En este caso, en el año 2011, los 
ingresos fueron 32 mil millones aproximadamente; de éstos, ya como 
transferencia hacia Rentas Generales de la Nación son 24.440 millones. Es esa 
diferencia que constituye el grueso de los recursos con que se financia la 
Superintendencia de Bancos. Recauda para el Fisco el aporte de los regulados 
y transfiere una parte. 
 
 El Superintendente, señor Carlos Budnevich aclaró que caen 5,6% 
los ingresos y los gastos porque, además, el saldo inicial de caja baja, y esa es 
una partida que se aprobó el año 2010 para el presupuesto del 2011. El saldo 
inicial de caja antes lo manejaba la Superintendencia. Hoy día ese saldo inicial 
de caja está traspasado al Fisco. Cuando se contabilizan estas cantidades en 
forma integral está incluido este saldo inicial de caja y al bajar sustancialmente 
el saldo inicial de caja incide en esta caída del 5,6%. 
 
 Aclara que el nivel de gastos de la Superintendencia son los gastos en 
personal, en bienes y servicios y los gastos en activos no financieros. También 
hay una transferencia desde la Superintendencia hacia el Tesoro de la 
magnitud que se ha señalado y como se consolida o se incluye en el 
presupuesto esa transferencia obviamente que no se mira el gasto 
propiamente tal exclusivamente en la Superintendencia.  
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó si el aporte que hacen los 
regulados se hace en base a capital. 
 
 El Superintendente, señor Carlos Budnevich respondió que  el 
artículo 8º de la Ley de Bancos establece que los bancos deben entregar una 
cuota de un sexto por mil del activo promedio semestral a la Superintendencia 
para su funcionamiento. Ese artículo está vigente desde el año 1925 época en 
que se creó el Banco Central. La Superintendencia para su funcionamiento 
recauda esa contribución que hacen las entidades fiscalizadas y luego las 
traspasa al Tesoro Público. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó si la contribución que 
hacen los regulados por este concepto contablemente para ellos es un gasto o 
es un tributo que lo recupera. 
 
 Se respondió que es un gasto. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona señaló que al respecto hay 
mucha literatura y que aconsejaría hacer el cálculo de otra manera, pero que 
todos son responsables de no haberlo hecho oportunamente, en el sentido de 
que el regulado termina capturando al regulador con estos mecanismos. En 
algunas disposiciones que recuerda en el último tiempo, ley del salmón y otras 
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se ha buscado que el mecanismo sea o eliminar este ingreso o que se haga 
directamente a la Tesorería General de la República no al organismo que 
después tiene que ir a regular. No es responsabilidad del Superintendente ni de 
este gobierno. De todos modos estima que la Superintendencia no es un 
recaudador. El hecho no desaparece con que se le transfieren los recursos al 
Tesoro Público sino que igual la Superintendencia tiene menos 5,6% porque 
hay una transferencia a la caja central. No es explicable desde ese punto de 
vista cómo en un período en que resulta prioritaria la labor de la 
Superintendencia y en que hay una actividad mayor pueda responder a esa 
prioridad con menos recursos. 
 
 El Honorable Senador señor García manifestó que la presentación del 
presupuesto puede inducir a la confusión a que ha llegado el Senador Escalona 
pero el gasto en personal de la Superintendencia aumenta en un 2,8% y en 
bienes y servicios de consumo en un 2,6%, también hay un aumento en la 
compra de equipos computacionales de un 60,1%.  
 
 El Honorable Senador señor Escalona señaló que existe una drástica 
reducción en los gastos en prestaciones de seguridad social. 
 
 El Superintendente, señor Carlos Budnevich aclaró que se trata de 
jubilaciones de personas que llegaron al término de su vida laboral en la 
Superintendencia. 
 
 El Honorable Senador señor García señaló que la baja está en el 
10.1% en que disminuye el aporte al Fisco, con lo cual aumentan los ingresos 
de la Superintendencia, la que de los recursos que recibe se queda con un 
mayor porcentaje para atender sus propios fines. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma señaló que no le queda claro cómo 
este presupuesto va a dar cuenta de los nuevos desafíos que se han planteado 
este año.  
 
 El Superintendente, señor Carlos Budnevich aclaró que este 
organismo está desarrollando nuevos proyectos que no están contemplados 
acá porque todavía no son ley. Citó como ejemplo dos proyectos de ley: uno, 
el sistema de información comercial y, el otro, un presupuesto especial 
asignado a la Superintendencia para acometer las labores que ese proyecto de 
ley le va a entregar a la Superintendencia. Entiende que sólo cuando hay una 
ley que le da atribuciones la Superintendencia o el Ministerio de Hacienda o el 
gobierno podría entregarle recursos para acometer algo que va a ser ley y que 
todavía no lo es. Por eso entiende que en este presupuesto específico se 
contemplan todos los desafíos que se vienen, por ejemplo, el sistema de 
información comercial, el tema de la tasa máxima convencional, donde el 
proyecto establece que la Superintendencia de Bancos va a tener que fiscalizar 
el cumplimiento de la tasa máxima convencional. Hoy día la Superintendencia 
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de Bancos no tiene esa labor, la que tendrá a futuro y viene con una 
asignación presupuestaria especial. Los recursos se perciben una vez que se 
aprueban esas atribuciones.  
 
 Respecto del caso La Polar comentó que están haciendo un análisis junto 
con el Ministerio de Hacienda respecto de la posibilidad de que la 
Superintendencia de Bancos cuente con atribuciones para fiscalizar a los 
emisores no bancarios desde la perspectiva del riesgo-crédito no de los pagos 
que se hacían a través de un auditor externo. De este análisis surgirá un 
proyecto de ley que va a requerir, para acometer esa tarea, de nuevos 
recursos para la Superintendencia. 
 
 También se está estudiando con el Ministerio de Hacienda la posibilidad 
de fiscalizar directamente el riesgo Cartera de los emisores de tarjetas de 
crédito en su perspectiva de riesgo-crédito no en su perspectiva de medio de 
pago. Eso requiere de recursos de fiscalización y de supervisión. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma cree que la Superintendencia tiene 
las facultades hoy día y no las ha utilizado por razones presupuestarias y por 
razones de limitación en recursos humanos más que por falta de una ley que 
les respalde para fiscalizar a esos regulados. 
 
 El Honorable Senador señor Novoa señaló que tiene una opinión 
distinta en este sentido. Cree que la Superintendencia de Bancos tiene claro el 
ámbito de sus atribuciones y siempre ha tenido recursos más que suficientes 
para cumplir su función con los bancos y con el sistema financiero.  
 
 Le parece que si se quiere extender el control de la Superintendencia al 
retail que opera créditos, que es básicamente el tema que puede preocupar, 
cree que es necesario una ley especial porque son entidades distintas a los 
bancos las entidades financieras, va a haber que distinguir a quiénes se 
controla, no a todo comerciante que vende a crédito ni toda tarjeta que emite 
un comercio va a ser lo mismo. Estima que respecto de este punto van a tener 
que estudiar esta materia y ampliar las facultades de la Superintendencia por 
lo menos a un sector de retail que mueve mucho crédito. Hay que definir el 
sector. Cree que a futuro la Superintendencia va a tener que tener una 
estructura mayor. 
 
 No cree que haya una captura de los fiscalizados por el hecho de que 
tengan que aportar porque están obligados a hacerlo por ley. A veces las 
capturas se producen por otro tipo de cosas por las relaciones humanas que 
existen pero no por el hecho de que tengan que poner recursos porque eso es 
una obligación legal. La Superintendencia depende de la ley para sus ingresos 
y no de la voluntad de los fiscalizados. 
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 El Honorable Senador señor Escalona cree que esta es una discusión 
doctrinaria y debatible y estima que es un tema que debería corregirse. Por 
ello, solicitó se envíe oficio al Ejecutivo en el sentido de evaluar la presentación 
de un proyecto de ley para que la entrega de esta recaudación se haga 
directamente a la Tesorería General de la República. 
 
 El Honorable Senador señor Frei señaló que en la nueva ley de la 
tasa máxima convencional o en otra ley que viene a regular van a allegar 
recursos adicionales. Acá se recaudan 33 mil millones de los cuales dos tercios 
van al erario fiscal y sólo un tercio queda en la Superintendencia. Si la ley 
antigua dice que la Superintendencia se financiará con lo que entregan las 
instituciones financieras lo lógico es que dispusiera de los 33 mil millones y con 
eso tendría recursos suficientes para hacer todos los controles. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona finalmente insistió en que ve 
una disminución de 5,6% de manera que se abstendrá de votar a favor este 
Capítulo. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma recordó que cuando se hizo el 
debate de extender la fiscalización a los emisores de tarjeta se le dio la 
facultad a la Superintendencia y no se precisó que iba a ser a través de una 
consultora o auditoría sino que era la Superintendencia la que resolvía el modo 
en que fiscalizaba. En su opinión, lo hizo así porque no tenía otra forma de 
hacerlo con las limitaciones que tiene desde el punto de vista presupuestario. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva comentó que en paralelo a esta 
discusión se ha estado trabajando en una nueva estructura de comisión de 
valores y de supervisión. Hay un informe que presentó una comisión que 
aborda cómo se hace la supervisión de las áreas financiera y de valores que 
está disponible y que se traducirá en un proyecto de ley y ahí es donde se abre 
el debate planteado anteriormente.  
 
 Finalmente, señaló que por las explicaciones dadas entiende que hay un 
neto, un aumento, en el presupuesto no una disminución. 
 
 El Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, señor 
Carlos Budnevich precisó que el inciso segundo del artículo 2º de la Ley de 
Bancos establece que la Superintendencia fiscalizará a los emisores u 
operadores de tarjetas de crédito siempre y cuando contraigan habitualmente 
obligaciones para con el público. El siempre y cuando es fundamental en el 
entendido e interpretación legal que se ha hecho en forma sistemática es que 
si un comercio afiliado a tarjetas de crédito es pagado por el emisor de la 
tarjeta al contado y esto se entiende hasta 3 días. Si es pagado al contado por 
el uso que pueda hacer un afiliado al sistema de tarjetas en ese local 
comercial. Si es pagado al contado no contrae obligaciones para con el público 
y al no hacerlo no es fiscalizado. 
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 Esta norma se interpreta en conjunto con el artículo 35 Nº 7 del Banco 
Central de 1986. La perspectiva fue siempre cautelar el medio de pago.  
 
 - Sometido a votación este Capítulo y Programa fueron 
aprobados, sin enmiendas, por la Subcomisión,  por 5 votos a favor y 
una abstención. Votaron por su aprobación los Honorables Senadores 
señores Frei, García Ruminot, Novoa y Tuma y el Honorable Diputado 
señor Silva y se abstuvo el Honorable Senador señor Escalona. 
 
 
CAPITULO 15 
 
Programa 01 
Dirección Nacional del Servicio Civil 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 6.873.479 miles. 
 
Actualmente, el presupuesto aprobado para esta Dirección es de $ 6.448.508 
miles, lo que significa un aumento de 6,6%. 
 
 
 Desafíos 2012 
 
 Los desafíos del Servicio Civil se focalizarán en los siguientes ejes: 
 
 1) Fortalecimiento del Sistema de Alta Dirección Pública y trabajo con 
Altos Directivos Públicos. 
 
 2) Fortalecimiento de dirección, políticas y herramientas de gestión 
personas en los servicios públicos. 
 
 3) Calidad en la gestión institucional para el cumplimiento de metas y 
nuevos desafíos. 
 
 
Sistema de Alta Dirección Pública y Trabajo con Altos Directivos 
Públicos 
 
 En materia de concursos de Alta Dirección Pública (ADP)  
 
 - Total de Concursos proyectados: 338. 
 
 - Cargos Adscritos: 25 de I Nivel y 231 de II Nivel.  
 
 - Cargos No Adscritos: 22 asimilados a I Nivel y 60 a II Nivel. 
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 - Ley Nº 20.501 de Calidad y Equidad en la Educación: ADP participa en 
concursos de Directores de Departamentos de Administración Municipal 
(DAEM) y de manera indirecta en concursos directores de establecimientos 
educacionales municipalizados. 2012: Proyección de 55 concursos DAEM. 
 
 En materia de Red de Altos Directivos Públicos: 
 
 - 10 Jornadas de Inducción para Altos Directivos Públicos. 
 
 - Continuidad Diploma Habilidades Directivas (inicio 2011). Proyección 
50 ADP. 
 
 - Cuarto Ciclo de Seminarios Regionales con Altos Directivos Públicos (3 
seminarios considerando macro zonas). 
 
 - Talleres y Jornadas Regionales. 
 
 - Fortalecimiento Comunidad Altos Directivos Públicos (herramienta 
web). 
 
Dirección, Políticas y Herramientas de Gestión Personas en los 
Servicios Públicos 
 
 1. Programa de fortalecimiento para directivos de tercer nivel 
jerárquico. Proyección 100 participantes. 
 
 2. I Encuentro Nacional de Gestión de Personas para Jefes de 
Servicios. Cobertura nacional. Proyección 100 personas. 
 
 3. VI Encuentro Nacional de Gestión de Personas para jefaturas de 
RRHH. Cobertura nacional. Proyección 200 personas y 100 servicios. 
 
 4. Asesoría en gestión Estratégica de Personas (talleres, jornadas, 
seminarios, etc.). En promedio se realizan 900 asesorías anuales, impactando 
a 200 servicios públicos. 
 
 5. Programa de asesoría regional en gestión de personas 
(concursabilidad; inducción; capacitación; gestión del desempeño; buenas 
prácticas laborales;  prevención acoso laboral y sexual, entre otros. 15 
Gobiernos Regionales, en el marco del Convenio DNSC – SUBDERE. 
 
 6. Fortalecimiento Portal empleos Públicos 
(www.empleospublicos.cl) Desarrollo de nuevas funcionalidades y aplicaciones. 
Se estima la incorporación de 20 nuevos servicios en Convenio, alcanzando un 
total de 60 servicios. 
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 7. Premio Anual por Excelencia Institucional 2012. 
 
Calidad en la Gestión Institucional 
 
 a) Fortalecer Gestión de Personas: aumento dotación; actualización 
de perfiles; medición y gestión de clima; capacitación y programa de formación 
habilidades directivas; fortalecimiento calidad de vida y bienestar, entre otros. 
 
 b) Ejecución Segunda Fase Programa BID. Convenio denominado 
“Evaluación del desempeño de directivos y funcionarios públicos en Chile”. 
 
 c) Mantención y/o Desarrollo de Plataformas, sistemas y otros 
dispositivos informáticos.  
 
 d) Programa Marco Calidad (PMC) – PMG 2012.  Ejecución plan 
trienal año 2012. Certificación de proceso reclutamiento y selección de altos 
directivos públicos. 
 
 e) Seguridad de la Información (SSI) – PMG 2012. Ejecución de 
planes y controles de seguridad de procesos estratégicos y de soporte. 
 
 f) Posicionamiento Servicio Civil y Sistema Alta Dirección 
Pública: actividades de difusión, comunicación, prensa y eventos públicos con 
diversos actores, publicaciones, entre otros.   
 
El Director Nacional de Servicio Civil, señor Carlos Williamson recordó 
que esta entidad fue creada el año 2003 cuya misión está basada en dos 
aspectos fundamentales. Primero, la selección de directivos del Sistema de Alta 
Dirección Pública y, además, el acompañamiento de los Directivos una vez que 
asumen los cargos públicos. 
 
Desde que se creó el sistema a la fecha, han llegado a un número de alrededor 
de mil cargos que están bajo este sistema, de los cuales hay 850 que 
corresponden a los servicios que están adscritos y hay otros 150 cargos que 
corresponden a organismos que se han incorporado al sistema de selección 
basados en los méritos profesionales de los candidatos. 
 
La segunda tarea del Servicio Civil es asesorar a los servicios públicos en 
materia de gestión de personas. Esto se refiere a todo lo que es el ciclo laboral 
del funcionario público de carrera desde el ingreso, la promoción, el 
acompañamiento en términos de la capacitación, especialmente la evaluación 
de su desempeño.  
 
Respecto del tema presupuestario señaló que actualmente, en el año 2011 han 
ejecutado un 78% y esperan llegar a finales de año al 100%. 
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En cuanto al presupuesto del año 2012 hay un incremento del gasto de un 
6,6%, que se concentra en el subtítulo 21, gastos en personal, donde se crean 
9 cargos adicionales. Actualmente cuentan con 94 cargos. Este aumento se 
explica por la necesidad de fortalecer las capacidades del Servicio en materia 
de concursos públicos de alta dirección. Recordó que el sistema ha ido 
creciendo en términos de concursos. En el año 2007-2008 se concursaron, en 
promedio, 200 cargos. Actualmente, están en alrededor de 250 cargos y en el 
2012 habrá una cifra similar. O sea, hay un aumento de un 75% de cargos 
bajo este sistema y esto significa fortalecer las capacidades para poder dar 
respuesta a esa demanda creciente. 
 
Este incremento se está produciendo, en el año 2012, porque están 
contemplando alrededor de 70 cargos que corresponden a la Ley de Equidad y 
Calidad de la Educación. Es una ley que en el plano institucional, en el ámbito 
de la educación, está considerando la participación del Sistema de Alta 
Dirección Pública en el nombramiento, en este caso, a nivel de municipios, de 
los llamados Directores de Administración Educacional de los Municipios. Son 
200 cargos que van a tener que concursarse de aquí a los próximos años. El 
próximo año se concursaran 55 cargos adicionales. 
 
A partir del próximo año se contempla también que el Sistema de Alta 
Dirección Pública participe en el nombramiento de los Directores de Colegios. 
Participarán en una forma indirecta en el Comité de Selección de estos 
Directores y también en cuanto a la selección de las empresas consultoras que 
van a apoyar a los distintos municipios en esta materia. 
 
Dentro del plano de la educación se contempla actualmente que el Consejo 
Nacional de Educación tiene 6 cargos de los 10 que existen se concursen de 
acuerdo al Sistema de Alta Dirección Pública, la Superintendencia de Educación 
y la Agencia de Calidad también considera cargos en ese ámbito. Hay una fase 
de crecimiento por el lado de la educación que no estaba contemplada cuando 
se creó el sistema y que les está permitiendo expandir su trabajo en ámbitos 
que van más allá de lo habitual. 
 
Señaló respecto de los cargos nuevos que se han ido creando que han firmado 
recientemente un Convenio con el Poder Judicial para que los cargos directivos 
de la Corporación Administrativa Judicial sean asesorados por el Servicio Civil. 
 
La segunda explicación en el incremento del gasto corresponde a los gastos en 
concursos públicos del subtítulo 22. Están aumentando en 254 millones de 
pesos que se están solicitando y corresponden a los gastos en el primer nivel 
jerárquico producto del aumento de los cargos públicos en ese ámbito. Explicó 
que los gastos del concurso se definen en torno a un polinomio que es el pago 
que se hace a las empresas consultoras y que está en función de 4 
características básicas: uno, depende de la renta líquida del cargo, a mayor 
renta líquida mayor será el monto que recibe la empresa; dos, el número de 
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candidatos en nómina. Tienen dos empresas que en un mismo concurso 
participan. Una empresa de evaluación que procesa todos los curriculum que 
se reciben y otra que busca en forma selectiva candidatos para conformar 
nóminas. Tres, el número de postulantes que participan y cuarto, el factor 
geográfico que diferencia y entrega un valor mayor de pago cuando la empresa 
tiene que buscar en regiones.  
 
El aumento se explica por el incremento en el número de cargos para la Alta 
Dirección Pública y el incremento en el gasto producto de los mayores 
concursos que tienen que realizar en el futuro. 
 
El Honorable Senador señor Tuma señaló que por ley se definen cuáles son 
los cargos que tienen que ser nombrados a través de este procedimiento. 
Solicitó le informara cuáles son los cargos que teniendo esa calificación aún no 
han pasado por ese procedimiento. 
 
El Director Nacional de Servicio Civil, señor Carlos Williamson manifestó 
que en la ley quedó un número de cargos adscritos que corresponden a 109 
Servicios del Gobierno Central y ha habido un número de 31 organismos que 
se adscribieron. Hoy día hay 140 servicios que participan dentro del Sistema 
de Alta Dirección Pública.  
 
De estos corresponden en el nivel 1, 177 cargos; en el nivel 2, 807 lo cual da 
984. De estos 984 cargos, a la fecha, se han concursado al menos una vez el 
85%, más o menos, 840 cargos, de manera que hay todavía 160 cargos que 
nunca se han concursado y que corresponden a cargos de los servicios 
públicos, muchos del área de salud. Del total de cargos de servicios adscritos 
un tercio, corresponde al área de salud y hay muchos otros que no se han 
concursado en parte porque hay una reticencia a concursar cargos donde 
tienen dificultades para conformar nóminas porque tienen pocos postulantes. 
 
El número de postulantes promedio en todos los concursos que se han 
realizado hasta la fecha es del orden de 110 postulantes por concurso. En el 
área de salud es la mitad.  
 
El Honorable Senador señor Tuma consultó si una gran parte de estos 
cargos son de exclusiva confianza, a pesar de haber sido designados a través 
de este procedimiento se han pedido esos cargos. Quien lo subroga o 
reemplaza no ha participado a través de este concurso sino que está haciendo 
subrogancias. Solicitó información de cuántos y cuáles son los casos en que se 
sigue haciendo la subrogancia y todavía no hay concurso. 
 
Se respondió que efectivamente la ley permitió que mientras se realiza el 
concurso ocupe el cargo el provisional transitorio, que no es el subrogante 
legal. Habitualmente, desde que se fundó el sistema en el año 2003 el 60% de 
los cargos corresponden a personas que no ocupaban el cargo en el momento 
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de ser nombrados y el 40% ocupaba el cargo. Ese 40% corresponde a 
provisionales transitorios. Son muy pocos los que fueron subrogantes legales. 
La autoridad ejerció la atribución de nombrar los provisionales transitorios y el 
40% de los nombrados eran personas que ya estaban en el cargo producto de 
que estaban ejerciendo esa facultad de ser provisionales y transitorios. 
 
El Honorable Senador señor Tuma consultó si habiéndose llenado el cargo 
con un concurso público y siendo cargo de confianza se ha reemplazado esa 
persona por alguien que ha ocupado esta titularidad de provisional transitorio, 
cuántos son y durante cuánto tiempo se han desempeñado. La ley fija tiempo? 
 
Se respondió que la ley fija un año, una persona puede estar un año como 
provisional transitorio, y posteriormente el Servicio Civil, con el Consejo de 
Alta Dirección Pública tiene que autorizar para que se pueda renovar por otro 
año. 
 
El Honorable Senador señor Tuma solicitó hiciera llegar a la Subcomisión 
estos casos. Los que están durante un año y los que se han renovado por otro 
año. 
 
El Honorable Senador señor Escalona anunció su voto favorable a este 
Programa porque considera que lo que ha ocurrido en el curso de este año no 
es responsabilidad del Servicio Civil. Cree que el Sistema de Alta Dirección 
Pública es un buen sistema que merece profundizarse y fortalecerse lo que no 
obsta a señalar que se han cometido muchos abusos el año pasado, 
principalmente en las Regiones, en donde es público y notorio que habiendo 
una carencia de profesionales han sido reemplazadas personas de alta 
idoneidad y profesionalismo por razones ideológicas.  
 
- Sometido a votación este Capítulo y Programa fueron aprobados, sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García Ruminot, Novoa y 
Tuma y por el Honorable Diputado señor Silva. 
 
 
CAPITULO 16 
 
Programa 01 
Unidad de Análisis Financiero 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 2.129.439 miles. 
 
 Actualmente el presupuesto aprobado para esta Unidad es de $ 
1.870.288 miles, lo que significa un aumento de 13,9%. 
 
 Desafíos 2012 
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 El Proyecto de Presupuesto 2012: 
 
 - Es concordante con Proyectos 2010-2011. 
 
 - Se hace cargo del ejercicio efectivo de las facultades según rol legal. 
 
 - Propone cambio sustancial de los procesos para abordar de manera 
más eficiente las obligaciones legales: 
 
 1. Optimización en el uso de los recursos físicos y humanos. 
 
 2. Aumento de la calidad de la operación y sus resultados. 
 
 3. Mayor transparencia y confiabilidad de las operaciones. 
 
 - Busca disminuir los niveles alarmantes de incumplimiento de la 
legislación y normativa antilavado en Chile. 
 
 - Espera consolidar el ejercicio efectivo de la facultad de 
fiscalización y sanción para prevenir el LA/FT. 
 
 - Refuerza el rol preventivo que debe asumir el sector privado con un 
proyecto de difusión de las obligaciones legales. 
 
 Durante el año 2012 se iniciará el proyecto Sistema de Información 
Integral para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo. 
 
 La UAF requiere eliminar la brecha (rezago) que existe entre los 
sistemas computacionales que dan el soporte a los procesos y al nivel de 
actividad que ha alcanzado: 
 
 - Dimensión de profundidad.- optimización del quehacer que se viene 
realizando desde los comienzos de esta Institución. 
 
 - Dimensión de amplitud.- incorporación de procesos adicionales que van 
dando cumplimiento más cabal a lo que la ley señala como su rol legal: 
Fiscalización, Procesos Sancionatorios, Capacitación de Sujetos 
Obligados-S.O., Coordinación y Colaboración con el Sistema Nacional 
de Prevención contra el Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo, Generación de Redes Nacionales de Fuentes de 
Información, Colaboración Internacional. 
 
 Todo esto resguardando la información reservada que se maneja y que 
la ley obliga. 
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 Iniciar fiscalización extra-situ y Continuar con el Plan Nacional 
de Fiscalización en siete regiones del país. 
 
 - Seguir reduciendo el tiempo de análisis de casos. 
 
 - Incorporar la validación inicial y la clasificación automática de ROS. 
 
 - Revisar el cumplimiento de la normativa asociada a los ROS, para 
mejorar los análisis masivos de información y la correspondiente 
retroalimentación a SO. 
 
 - Analizar los ROE y las DPTE para generar ROS propios, así como 
señales de alerta que deben ser comunicadas a la Fiscalía de Chile.  
 
 - Ejecutar el Plan de Difusión de la Normativa Antilavado de Activos, 
incorporando la capacitación a distancia E-learning. 
 
 - Robustecer la administración de los procesos sancionatorios. 
 
 - Fortalecer la cooperación de la UAF en el análisis e implementación de 
recomendaciones que realizan los organismos internacionales especializados. 
 
 - Implementar el sistema de gestión para procesos área tecnológica. 
 
 - Mejorar el portal web destinado a los SO reportantes. 
 
 - Dar cumplimiento a los compromisos y encuentros internacionales, en 
el marco de  GAFISUD. 
 
 - Coordinar el grupo de trabajo conformado por las instituciones 
supervisoras, y constituido para superar las deficiencias observadas en la 
Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas de GAFISUD 
 
 - Monitorear el seguimiento de las recomendaciones que fueron 
efectuadas en Evaluación Mutua de Chile del GAFISUD, atendida la calidad que 
tiene la UAF como organismo coordinador del Sistema de Nacional de 
Prevención contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo 
 
 - Coordinar y dar asesoría técnica para el desarrollo eficaz y 
oportuno de las actividades técnicas y protocolares asociadas al 
ejercicio de la Presidencia de Chile en GAFISUD 
 
 La Directora de la Unidad de Análisis Financiero, señora Tamara 
Agnic, manifestó que el proyecto de presupuestos del año 2012 es 
concordante con los presupuestos anteriores de los años 2010 y 2011 ya que 
se hace cargo de una segunda etapa de un proyecto que partió este año con el 
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levantamiento de los procesos a los que está enfocada la Unidad de Análisis 
Financiero y, por lo tanto, los incrementos que se contemplan para el año 2012 
tienen que ver, por un lado, con el restablecer los montos asociados a la 
planilla de personal y, fundamentalmente, el financiamiento de un proyecto a 3 
años que es un proyecto de renovación de sistemas de información para 
abarcar o de alguna manera sistematizar los procesos que fueron identificados 
durante el presente año 2011 y reemplazar los sistemas de información que 
hoy día tienen que son una especie de parche que se han construido en forma 
aislada sin un hilo conductor y, por eso, se ha planteado este proyecto a 3 
años. 
 
 Estos son los incrementos del presupuesto de esta Unidad que es 
pequeño en relación a otros Servicios. 
 
 Para el próximo año el presupuesto es de 2.129.439 millones lo que 
significa un incremento de 13,9% 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó cuál es el objetivo de 
esta Unidad. 
 
 La Directora, señora Tamara Agnic señaló que la Unidad de Análisis 
Financiero tiene un rol legal bien específico que es prevenir e impedir la 
utilización del Sistema Financiero y de otros sectores de la economía para la 
comisión de los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 
todos los delitos base que se asocian a la comisión del lavado. Dentro de ellos 
puede estar el cohecho, la malversación de caudales públicos, la corrupción, 
uso de información privilegiada, narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de 
personas, en fin. 
 
 En función de este rol legal en lo que va corrido de este año y a partir 
del año 2010 aplicando intensivamente la facultades que se le asignan la 
Unidad de Análisis Financiero que tiene que ver con un rol normativo, un rol 
fiscalizador, un rol sancionador para llevar adelante una función principal que 
es la de inteligencia financiera con los reportes de operaciones sospechosas 
que les remiten 34 sectores obligados de la economía para que puedan 
colaborar con el aparato penal, con el Ministerio Público, en la identificación de 
indicios de operaciones que contemplan lavado de dinero o financiamiento del 
terrorismo. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó si en el caso que tuviera 
que evaluar la incidencia que ha tenido este Servicio y este trabajo en materias 
que investigan otros Servicios de Investigación o los tribunales, cuál sería su 
evaluación. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona, señaló que cuando el país 
decidió afiliarse a la OCDE hubo efectos legislativos, especialmente en lo 
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relativo al tema del lavado de activos, hubo preocupación de que eso 
significara involuntariamente perturbaciones o efectos negativos, por esto  
consulta si para la experiencia de la Unidad de Análisis Financiero esto se ha 
visto ratificado o desmentido, si hay antecedentes nuevos o algún elemento de 
juicio en relación a los cuerpos legislativos que se aprobaron recientemente. 
 
 La Directora señora Tamara Agnic, señaló, respecto a la primera 
pregunta, en relación con el sistema de prevención o con el aporte que ha 
tenido la existencia de la Unidad de Análisis Financiero recordó que la UAF 
recién inició operaciones el año 2004. En un comienzo solamente aplicando 
algunas de las funciones que le corresponden, radicado en la realización de la 
inteligencia financiera pero con la evolución y con la incorporación de nuevos 
sujetos obligados se ha ido intensificando la utilización de otras facultades, 
algunas de ellas que fueron incorporadas en la modificación de la ley el año 
2006, puntualmente, la sancionatoria que ha permitido aplicar más 
intensivamente la facultad de fiscalización para de alguna manera asegurar 
que los sectores privados que están contemplados por el propio legislador 
como vulnerables de ser utilizados para cometer lavado de activos o 
financiamiento del terrorismo estén implantando las barreras que se requieren 
para, por un lado, identificar las operaciones que son poco habituales y, por 
otro, evitar que otros puedan utilizar esa empresa o ese sector para cometer el 
delito. 
 
 A su entender todavía hay mucho por avanzar, tienen algunas 
deficiencias tanto en el ámbito legislativo pero también en el ámbito operativo 
como es natural. Es una institución relativamente nueva que ha ido 
evolucionando. Para ellos el paso que van a dar en la construcción de este 
Sistema de Información les va a permitir potenciar los recursos que hoy día 
tienen. Con 4 fiscalizadores que tienen fiscalizan a casi 4 mil empresas y 
personas naturales, lo que hacen en la medida que incorporan estos sistemas 
de información más eficientes lo que les permitirá adoptar también algunos 
mecanismos más eficientes como fiscalización extra situ, entre otras. 
 
 En relación a la pregunta del Senador Escalona sobre los cuerpos 
legislativos que se aprobaron para ingresar a la OCDE, uno que dice relación 
con establecer la responsabilidad penal para las personas jurídicas en los 
delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, en la 
aplicación de esa ley no tienen injerencia. Lo que sí ha sido una ayuda muy 
significativa para ellos es el fortalecer el sistema de prevención en Chile porque 
expande más allá de los 34 sectores en que hoy día están obligados la 
responsabilidad de protegerse de ser utilizados para que otros vengan a 
cometer los delitos. Es una ley que todavía no ha sido aplicada. El Ministerio 
Público igual está buscando antecedentes para poder demostrar que esta 
legislación sirve a nuestro país y es aplicable pero hasta ahora no tienen 
ningún antecedente. 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 270 de 2723 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 El otro cuerpo legal que se aprobó en función del ingreso de Chile a la 
OCDE y que tiene que ver con el levantamiento del secreto bancario pero con 
fines tributarios dice relación con el acceso de la Unidad de Análisis Financiero 
a información sujeta a reserva y a secreto bancario. Desde el año 2006, con 
algunas restricciones que han sido observadas por los organismos 
internacionales porque podrían afectar la efectividad ya que consideran que 
resguarda las garantías de las personas que están siendo analizadas, la 
solicitud de la autorización para obtener el levantamiento de la información 
sujeta a secreto bancario o tributario por medio de un Ministro de la Corte de 
Apelaciones, el 100% de las veces que han solicitado este alzamiento se los 
han concedido y esto viene a darle un valor agregado a las investigaciones que 
realizan. 
 
 El Honorable Senador señor Frei, recordó que hay un proyecto de la 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, sobre 
lavado de dinero que no tiene urgencia, por lo tanto, solicitó se le coloque 
urgencia. 
 
 La Directora señora Tamara Agni señaló que el proyecto lleva en el 
Congreso 5 años y que tuvo algunos avances el año pasado cuando Chile se 
aprontaba a tener la tercera evaluación del GAFISUD que es el organismo 
internacional que dicta las recomendaciones sobre los aspectos que deben 
considerar los países para prevenir y sancionar el lavado de dinero. Por no 
haberse aprobado este proyecto Chile fue calificado como país bajo 
seguimiento intensificado por no cumplir con algunas de las recomendaciones 
relevantes en materia de prevención, persecución y sanción de lavado de 
activos. El proyecto se encuentra en discusión en particular. 
 
 - Sometido a votación este Capítulo y Programa fueron 
aprobados, sin enmiendas,  por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García 
Ruminot, Novoa y Tuma y por el Honorable Diputado señor Silva. 
 
 
CAPITULO 17 
 
Programa 01 
Superintendencia de Casinos de Juego 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 3.037.003 miles. 
 
Actualmente el presupuesto aprobado para esta Superintendencia es de $ 
3.284.274 miles, lo que significa una variación de-7,5%.  
 
 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 271 de 2723 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 Desafíos 2012 
 
 1.- La SCJ seguirá implementando su Plan Nacional de Fiscalización de 
Obras en Construcción, el cual contempla 7 visitas de inspección técnica de 
obras (ITO) para asegurar a las regiones el efectivo avance de los 2 Casinos en 
construcción en Ovalle y Castro cuyas fechas de inauguración están 
contempladas para mayo de 2012. 
 
 2.- La SCJ continuará cumpliendo con su rol de regulación y fiscalización 
de los dieciséis nuevos Casinos de Juego de Calama, Antofagasta, Copiapó, 
San Antonio, Rinconada, Mostazal, Santa Cruz, Talca, Pinto, Talcahuano, Los 
Ángeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Punta Arenas y Coyhaique (que se 
inaugura a fines del año 2011), considerando todos los aspectos relacionados 
con la explotación de los juegos de azar de manera de dotar de transparencia 
a la industria, promover su desarrollo y resguardar los derechos de los 
clientes, para lo cual se consideran 62 visitas en el año. 
 
 3.- El proceso de fiscalización integral se realiza a través de la 
Fiscalización Planificada, de Oficio, de Requerimiento y de Información 
Operacional. La primera de ellas, corresponde a aquellas actividades definidas 
en el Plan Operativo de Fiscalización, las que se realizan tanto en terreno, 
como también en forma continua en las oficinas de la SCJ. El Plan de 
Fiscalización considera análisis de riesgos, análisis del comportamiento de los 
reclamos de usuarios, detección de necesidades de fiscalización de clientes 
internos, así como también el resultado de fiscalizaciones anteriores. Como 
parte de este proceso de fiscalización, la SCJ imparte instrucciones tendientes 
a corregir las deficiencias observadas y, en aquellos casos en que se detectan 
infracciones a la normativa vigente, da inicio a procesos sancionatorios. 
 
 4.- Se continuará con la elaboración y aplicación de las diversas 
normativas que permitan ejercer la supervigilancia y fiscalización de la correcta 
explotación y administración de los nuevos Casinos de Juego, atendiendo las 
consideraciones de fe pública y seguridad país, y la necesidad de que 
efectivamente colaboren con potenciar el desarrollo regional. 
 
 5.- Se continuará con el proceso de diseño, generación y publicación de 
información estadística con los resultados de la nueva Industria de Casinos de 
Juego de Chile, para mantener informados a los usuarios, los Casinos de Juego 
y a toda la comunidad.  
 
 6.- Durante 2012 se inicia la tercera etapa del proyecto de rediseño 
institucional, que consistirá en el desarrollo de los sistemas de apoyo a los 
restantes procesos claves, que son los de Fiscalización, Mantención del 
Catálogo de Juegos, Mantención del Registro de Homologación, Elaboración de 
Estudios y Publicaciones, Sanciones, Elaboración de Normativa y el proceso 
transversal de Gestión Documental. Las tareas de desarrollo requeridas deben 
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ser realizadas por especialistas externos, para ser implementadas en los años 
2012 a 2014.  
 
 Cabe considerar, que si la fiscalización fuera desarrollada 
exclusivamente mediante medios manuales, se requeriría decenas de 
fiscalizadores, apostados permanentemente en los Casinos, lo que no sería un 
buen uso de los medios disponibles para la acción del Estado. Las instituciones 
exitosas hacen uso de los recursos tecnológicos para potenciar su tarea, 
haciendo al mismo tiempo accesible a sus clientes de todo tipo los servicios 
disponibles, pero para ello, requirieron en un momento del tiempo, invertir en 
sistemas y tecnologías que les permite acceder a un mejor desempeño. 
 
 El Superintendente Subrogante de Casinos de Juego, señor 
Francisco Leiva, señaló que el presupuesto del año 2012 implica una 
disminución de 7,5% en términos numéricos pero en términos prácticos es un 
presupuesto de continuidad. 
 
 El subtítulo 21, gastos en personal, se mantiene; el gasto en bienes y 
servicios de consumo, subtítulo 22, también se mantiene para efectuar las 
mismas actividades que desarrollaron durante el año 2011; se incrementa el 
subtítulo 29, referido a adquisiciones de activos no financieros, por la 
adquisición y renovación de licencias para base de datos Oracle y el subtítulo 
31, iniciativas de inversión, aparece con una disminución pero en términos 
concretos es de continuidad porque para el año 2012 está considerada la 
segunda etapa del proceso de rediseño e incorporación de sistemas a los 
procesos claves de la Superintendencia porque a fines de este año termina la 
etapa uno, a comienzos del año 2012 se hace la nueva etapa que considera el 
diseño detallado y la construcción de los sistemas de apoyo a la fiscalización y 
otros procesos claves de la Superintendencia como son el sistema de registro 
de homologación de productos de material de juegos y el catálogo de juegos. 
 
 La presentación del presupuesto está considerada en función de los hitos 
de pago. El proyecto supera el año calendario, está pensado año 2012-2014 
pero lo que está planteado en la Ley de Presupuestos es lo que necesita la 
Superintendencia para completar la etapa uno. Por eso es que, a pesar de que 
en términos numéricos significa una disminución de un 7,5%, en términos 
objetivos, concretos del desarrollo de la Superintendencia, es un proyecto de 
presupuesto de continuidad. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona destacó que al señor 
Superintendente le correspondió poner en marcha esta Superintendencia y, 
además, poner en marcha una etapa en que el país adoptó una nueva 
legislación que ha instalado una red de Casinos en el país, solicitó su opinión 
cualitativa respecto de este proceso ya que ha existido una polémica sobre los 
Casinos Flotantes y a la valiosa experiencia que ha tenido al respecto. 
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 El señor Superintendente señaló que le correspondió un tema nuevo 
que fue inédito a nivel internacional como es abrir de manera regulada una 
nueva industria en el país. Recordó que en Chile existían Casinos pero cada 
uno era el resultado de leyes específicas que autorizaban a determinadas 
Municipalidades para operar y externalizar la operación de un Casino. 
 
 Acá se crea la Superintendencia como un órgano regulador y fiscalizador 
para todos los Casinos. Destacó, asimismo, que éstos no son proyectos 
limitados a Casinos de Juego, se privilegiaban aquellos proyectos que tuviesen 
su estructura adicional, lo que la ley denomina proyectos integrales ya que 
adicional al Casino hay hoteles, centros de convención, teatros, cines, etc. 
 
 Por lo tanto, el resultado a 6 años de dicha ley es que tienen operando 
15 nuevos Casinos, 3 pendientes que se deberían inaugurar en mayo del año 
2012 y con eso todos los cupos que define la ley estarían operativos 
atendiendo público. Cada uno de estos Casinos de Juego, están en sociedades 
con estructura turística, el modelo de desarrollo fue que se ubicaran a lo largo 
del país, se excluye expresamente la Región Metropolitana porque son 
proyectos que iban a generar polos de desarrollo o complementar el desarrollo 
turístico en las regiones. 
 
 Cree que, a la fecha, a pesar de que la industria aún no se consolida, 
está en una fase de crecimiento que aún no llega a su equilibrio económico. Se 
refiere a una industria que el año 2010 creció sobre el 44%; este año espera 
crezca sobre el 33%, todavía no alcanza las tasas de crecimiento de equilibrio 
que sería en torno al crecimiento del PIB normal de la economía.  
 
 Para el año 2011 proyectan ingresos brutos por 520 millones de dólares, 
6,5 millones de personas visitando los Casinos de Juego. Esta industria fue 
normada de una manera especial en términos de generar un impuesto 
específico al juego que queda en la comuna donde se ubica el Casino y en la 
Región que para este año estiman alrededor de 87 millones de dólares de 
impuesto específico a juego que queda en la Región y en la comuna, 83 
millones de IVA al juego y 32 millones de dólares por el impuesto de entrada a 
la sala de juego. 
 
 Por lo tanto, cree que es una industria que aún está en fase de 
crecimiento, aún no alcanza su nivel de equilibrio y su evaluación en términos 
generales es que esta industria está bien regulada.  
 
 Destacó que Ministerios de Hacienda de distintos países 
Latinoamericanos han consultado cómo se ha estado desarrollando y desean 
conocer la experiencia porque la evaluación que se hace en términos generales 
es positiva. 
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 Respecto de la segunda consulta de los Casinos Flotantes señaló que se 
despachó el proyecto permitiendo la operación de Casinos en las naves 
extranjeras. En este momento se encuentran abocados a la redacción del 
reglamento. Aclaró que nunca estuvo en la intención del legislador ni en el 
proyecto del Ejecutivo de que hubiesen Casinos Flotantes sino que era habilitar 
o permitir que a naves que tienen un circuito turístico pudiesen operar en 
aguas territoriales chilenas. 
 
 El Honorable Senador señor Novoa manifestó tener una opinión 
distinta. Cree que la Ley de Casinos fue un gran error, no cree que los 6 
millones y medio de personas que van a los Casinos sean ni remotamente en 
su mayoría turistas, cree que son personas que tienen muchas necesidades 
económicas. Los Casinos están instalados en lugares que no son turísticos y 
considera una vergüenza la instalación de dos Casinos en las puertas de la 
Región Metropolitana. Agregó que esta ley nunca le gustó y cree que no sabe 
si hubo capacidad para impedir o no la instalación de los dos Casinos en las 
puertas de la Región Metropolitana pero hay Senadores que sostienen que se 
les aseguró cuando se dictó la ley que una cosa como esa no iba a ocurrir y la 
realidad es que uno se llama Casino Santiago, que queda saliendo del túnel y 
el otro no sabe como se llama pero es más fácil llegar a ese Casino desde la 
Región Metropolitana que desde la VI Región. De la Región Metropolitana 
hicieron un by pass y tienen acceso directo y desde la VI Región tienen que 
dejar el vehículo lejos porque si no hay que pagar peaje.  
 
 Indicó que el presupuesto lo va a aprobar igual porque la Ley tiene que 
funcionar pero consideró un error hacer proliferar los Casinos. 
 
 El Honorable Senador señor Frei manifestó tener una visión distinta. 
Cree que en la Región que representa, los Casinos han sido exitosos e 
importantes para el desarrollo turístico y para los recursos fiscales. Destacó 
que habían máquinas de juego ilegales y el Estado de Chile tenía que 
controlarlas.  
 
 Consultó en qué momento entran a estar regulados por esta ley los 
Casinos que tenían leyes especiales y si requieren ley especial o es suficiente la 
ley actual. Porque ya ha empezado el lobby de las comunas que tenían un 
estatuto especial antiguo y no están en la nueva ley. Cree que es importante 
que se introduzcan en la nueva ley y que puedan estar en el mismo sistema.  
 
 El señor Superintendente señaló que en la ley vigente, Nº 19.995 que 
permitió la apertura y regulación del mercado de la nueva industria de Casinos 
de Juego está señalado expresamente que los 7 Casinos Municipales se 
extinguen el 1º de enero del año 2016. Por lo tanto, al generarse la extinción 
de la operación de ellos correspondería a la Superintendencia iniciar un nuevo 
proceso de otorgamiento de permisos para llenar esos cupos que quedan 
liberados por los Casinos Municipales. Eso dice la ley vigente. La ley indica un 
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número máximo de Casinos a nivel nacional, que son 24; excluida la Región 
Metropolitana y le garantiza a cada Región al menos un Casino y puede tener 
máximo 3 y deben estar ubicados al menos a 70 kilómetros viales uno del otro. 
Ese es el marco de restricciones que el inversionista debe analizar para evaluar 
dónde postula el proyecto. Es bueno aclarar que a diferencia de otras 
legislaciones no es el Ejecutivo ni el regulador de Casinos quien define ex ante 
el lugar donde deben postular. El lugar y las características del proyecto lo 
define o evalúa económicamente el inversionista que plantea su proyecto. Ese 
es el marco de ley vigente. 
 
 Agregó que al margen del marco legal vigente existen análisis para ver 
un ajuste legislativo porque no se puede desconocer que para muchas 
municipalidades la operación del Casino de Juego constituye un ingreso y un 
aporte significativo en el presupuesto de la Municipalidad.  Por eso se está 
evaluando en el Ministerio de Hacienda ver cómo compatibilizar el hecho de 
que toda la industria quede bajo el mismo marco regulatorio porque hasta la 
fecha hay una industria de Casinos que coexiste. Una industria regulada por la 
Superintendencia con una industria regulada por cada uno de los 7 municipios. 
Hay que compatibilizar que toda la industria quede bajo un mismo marco 
normativo, reconocer el impacto que significa para cada una de las 
Municipalidades que hoy tienen Casinos de Juego el hecho de no tenerlo y por 
eso se está trabajando en un proyecto de ley al respecto. Los 7 Casinos son los 
de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto 
Natales. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma planteó que la ley establece que 
dejarán de funcionar el 1º de enero de 2016. Estima que es necesario hacer 
una modificación para asegurar la continuidad del servicio de Casinos en las 
localidades donde están funcionando hoy día.  
 
 El Honorable Senador señor Escalona señaló que esta situación se 
produce varias veces con este tipo de leyes que cuando se adopta la 
determinación se pone la fecha pero la fecha en que hay que tomar la decisión 
es antes. En consecuencia, cree que para que no se desate un lobby que tenga 
el mal argumento que se va a cerrar todos y la autoridad se vea obligada a 
hacer una ley de artículo único de prorrogar por un año, dos o tres lo que ya 
existe debiese proponerse una ley de artículo único que permita que la 
autoridad tome la decisión el año 2015 de manera que efectivamente estos 
proyectos políticos tengan la posibilidad de participar pero en las condiciones 
que la ley establece abriendo el mercado a que existan otros postulantes y no 
se rompan las condiciones en las cuales la ley empezó a operar. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn señaló que 
están trabajando en un proyecto de ley que produce un empalme suave con 
las disposiciones que mencionaba el señor Superintendente en el sentido de 
que cada uno de estos 7 Casinos, que tienen 7 leyes distintas y distinto 
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impacto en las finanzas municipales de cada una de ellas. Piensan hacer una 
licitación pública, a partir del 1º de enero de 2016 que es cuando vence, por 
un período largo que permita diluir en el tiempo y darle a los municipios la 
posibilidad de ajustarse a los menores ingresos que van a percibir algunos de 
ellos. Piensan hacer una licitación única por una vez y dar un período de ajuste 
paulatino para que después del período de ajuste sí se incorporen estos 7 
Casinos al mismo regulador, es decir, a una misma ley. 
 
 Estima que algún sacrificio van a tener que hacer los Casinos en 
términos de recaudación. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma señaló que este es un tema muy 
difícil para una comuna asumir una disminución de sus ingresos. Cree que el 
Estado, los gobiernos y el Parlamento deben asumir que esos son derechos 
adquiridos de la comuna y ser realistas en abordar este tema. 
 
 - Sometido a votación este Capítulo y Programa, vuestra 
Subcomisión lo aprobó, sin enmiendas, por la unanimidad de sus 
miembros, Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García 
Ruminot, Novoa y Tuma y por el Honorable Diputado señor Silva. 
 
 
CAPITULO 30 
 
Programa 01 
Consejo de Defensa del Estado 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 16.526.179 miles. 
 
 El presupuesto aprobado para este Consejo para el año en curso es de $ 
15.523.874 miles, lo que implica un aumento de 6,5%.  
 
 
 Desafíos 2012 
 
 1.- Tecnologías de Información 
 
 - Implementación técnica de las normativas de seguridad (PMG-SSI) 
elaboradas en 2011. 
 
 - Proyecto BID Contraloría - para el intercambio recíproco de 
Información sobre hechos contrarios a la probidad. 
 
 - Extensión de las mejoras continuas a los sistemas de negocio y 
reemplazo de todos los computadores en arriendo, por PC de última 
tecnología. 
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 - Puesta en marcha de sistemas de información de procesos de RR.HH. y 
otros. 
 
 2.- Mediación en Salud 
 
 - Los desafíos de mediación para el año 2012, consisten en que las 
partes en conflicto (pacientes y funcionarios de salud) eleven el número de 
acuerdos reparatorios. El 2010 se alcanzó un 23% de acuerdos, mientras que 
en el período enero-agosto 2011 se ha alcanzado 18,5% de acuerdos. El 
desafío es elevar el porcentaje de acuerdos durante el año 2012.  
 
 3.- Ejecución del Proyecto de Modernización Institucional 
financiado por el BID 
 
 - El objetivo general del programa es lograr una defensa legal de los 
intereses del Estado chileno crecientemente efectiva. Los objetivos específicos 
– alineados con los resultados que se espera lograr son:  
 
 - Mejorar la efectividad en la gestión de causas Fisco demandado;  
 
 - Mejorar la efectividad en la gestión de causas Fisco demandante;  
 
 - Mejorar la calidad de alguna de las destrezas legales de los abogados 
del CDE; y  
 
 - Mejorar la eficacia de los procesos de gestión del conocimiento y de 
apoyo del CDE. 
 
 El Presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Sergio 
Urrejola señaló que este presupuesto tiene un  aumento de un 6,5%, que se 
distribuye en 4 ítem. 
 
 Uno, es el mejoramiento de un inmueble que está ubicado en la 
Procuraduría de San Miguel en donde se está haciendo una oficina nueva 
porque la actual es muy precaria, se le asignan alrededor de 600 millones de 
pesos para esto. 
 
 En seguida, se asignan 300 millones de pesos en un proyecto en que lo 
aporta el Estado-BID. Tienen un Convenio con el BID. Se les está dando un 
crédito y estos recursos son el aporte del Estado al proyecto del BID de 
mejoramiento de modernización del Consejo. 
 
 Además, tienen dos aumentos más que son proyectos de funciones 
críticas que también son de modernización del Estado y otro que tiene que ver 
con el tema de salud que son los mediadores externos porque todo el sistema 
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lo están haciendo en un 100% abogados que son más caros que hacerlo con 
los mediadores. Están tratando de bajar costos en ese ítem y que los abogados 
se dediquen especialmente a la Agencia Estatal. 
 
 Tienen 27.245 causas en contra del Estado. 
 
 El Honorable Senador señor García consultó a qué se refieren con las 
mediaciones en salud. 
 
 El Presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Sergio 
Urrejola respondió que antes de demandar al Estado por un problema de falta 
de servicio o de un tratamiento mal hecho tiene que haber una mediación. Es 
un requisito para poder demandar al Fisco haber pasado por este proceso de 
mediación, lográndose con ello que un número importante de causas no se 
judialicen. 
 
 Los montos demandados son por 13.690 millones de dólares, es 
alrededor del 7% del PIB. Los pagos evitados el año 2011 fueron por 446 
millones de dólares y los estándares que tienen son arriba del  90% de evitar 
que el Fisco pague por las demandas que tiene. 
 
 Tienen algunos mejoramientos y presentarán algunos proyectos 
específicos para resolver temas que tienen y no tener que estar pidiendo 
aumento de planta o aumento de personal que es el caso de las 
expropiaciones. Tienen 9 mil causas de expropiaciones pendientes de inscribir 
el dominio a favor del Fisco lo que constituye un problema preocupante para el 
Consejo porque se han empezado a reivindicar calles, respecto de las cuales no 
se anotaron las expropiaciones al margen de las inscripciones y tienen una 
calle en que el Fisco ha tenido que pagarla dos veces porque no se hizo la 
inscripción el año 1920; la persona reivindicó la calle y hubo que volver a 
expropiarla. 
 
 Este problema lo están analizando con el Ministerio de Hacienda en el 
sentido de presentar un proyecto específico para trabajar esta materia con un 
equipo especializado que dure un tiempo y que tenga un costo determinado.  
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó acerca de un 
endeudamiento externo, a qué se refiere. 
 
 Se respondió que se trata de un préstamo con el BID, para la 
modernización del Consejo. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma consultó por qué razón un 
organismo de Estado tiene que pedir un préstamo para hacer una 
modernización en circunstancia que hay reservas de ahorro. 
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 Se respondió que, en general, lo que se considera en estos casos es la 
asesoría técnica que el BID puede prestar en estas materias, conocimientos de 
otras realidades, de otras experiencias internacionales, lo que va acompañando 
el desarrollo del proyecto, en la parte técnica. Ese es el valor agregado más 
que el tema financiero específico. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma manifestó que tiene un costo en 
recursos.  
 
 Se respondió que el proyecto dura 4 años y que está en su etapa inicial. 
El servicio de esta operación es con recursos fiscales que se ingresan también 
al presupuesto de la institución y comienzan su ejecución del gasto en el 
subtítulo 34. 
 
 El Presidente del Consejo de Estado, señor Sergio Urrejola señaló 
que este mismo proyecto de modernización se hizo con el Poder Judicial, 
también con un préstamo del BID, con una tasa baja y ellos son los que 
impulsan ayudar a la modernización de estas instituciones más que al 
préstamo en sí. 
 
 El Subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn manifestó 
respecto de los gastos en personal que se detecta una rebaja de un 1,9% la 
que obedece a lo mismo que explicó respecto del Servicio de Impuestos 
Internos. Obedece a que los bonos por gestión, que en el año 2011 se 
incluyeron en los 13.427 millones del subtítulo 21 en el año 2012 se sacaron y 
se pusieron en el Tesoro Público porque se considera que es un gasto eventual. 
Por lo tanto, al excluirlos el año 2012 se produce una baja de un 1,9% pero es 
porque se contabilizaron como parte de gastos en personal en el año 2011 y se 
sacaron de ahí y se pusieron en el Tesoro Público. 
 
 El Presidente del Consejo de Estado, señor Sergio Urrejola añadió 
que 4 funcionarios se acogieron a jubilación y no se reemplazaron, lo que 
ocasiona también una disminución. 
 
 El Honorable Senador señor Tuma señaló que, en el servicio de la 
deuda, aparecen intereses de la deuda externa por  
M$ 3.647.000 y otros gastos financieros por M$ 1.961.000, consultó si se trata 
del mismo contrato referido al mismo crédito. 
 
 Se respondió que efectivamente lo que hace la Dirección de 
Presupuestos es una estimación del flujo de uso de recursos asociado a la tasa 
de interés que se convino con el crédito y lo que tienen acá es una proyección 
tanto de los intereses asociados, de los gastos financieros y en algún momento 
también cuando corresponda la amortización. 
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 El Honorable Senador señor Tuma consultó a qué tasa de interés se 
toma este crédito. 
 
 Harán llegar la información del contenido del crédito y del Convenio. 
 
 - Sometido a votación este Capítulo y Programa, vuestra 
Subcomisión lo aprobó, sin enmiendas, por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Escalona, 
Frei, García Ruminot, Novoa y Tuma y por el Honorable Diputado señor 
Silva. 
 
- - - - - - - - - -  
MODIFICACIONES 
 
 En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, vuestra 
Primera Subcomisión os propone aprobéis la Partida 08 correspondiente al 
Ministerio de Hacienda, con las siguientes modificaciones: 
 
CAPÍTULO 01 
 
Programa 05 
Consejo Auditoría General de Gobierno 
 
 Este Programa fue rechazado en su integridad, con excepción de 
los gastos permanentes. En cuanto a los gastos variables fueron 
rebajados a M$ 1. 
 
 
Programa 07 
Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) 
 
 Incorporar en el Subtítulo 24, ítem 03, asignación 002, Sistema 
Integrado de Comercio Exterior (SICEX) la siguiente glosa 02: “Se 
informará a la Primera Subcomisión Especial de Presupuestos 
semestralmente el avance del proyecto una vez licitado y, luego 
trimestralmente, respecto de los usuarios y volumen de operaciones 
de este Sistema.”. 
 
- - - - - - - - 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días 18 y 19 de octubre de 2011, 
con asistencia de sus miembros Honorables Senadores señor Tuma 
(Presidente) Escalona, Frei, García Ruminot, Novoa y el Honorable Diputado 
señor Silva. 
 
 Sala de la Subcomisión, a 28 de octubre de 2011. 
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ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA 
Abogado Secretario 
 
ANEXO 08 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
A. Libro de la Dirección de Presupuestos, Partida 08, Ministerio de Hacienda, 
sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2012. 
 
B. Exposición del señor Subsecretario de Hacienda, respecto del Presupuesto 
para el año 2012. 
- Presentación del señor Subsecretario de Hacienda, respecto de los Servicios 
del Presupuesto para el año 2012. 
 
C.- Análisis Proyecto de Ley de Presupuestos para 2012, de la Corporación de 
Estudios para Latinoamérica CIEPLAN. 
- - - - - - - 
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1.12. Informe de Primera Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos, Partida 21 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 28 de octubre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA PRIMERA SUBCOMISION ESPECIAL DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 21, MINISTERIO DE 
PLANIFICACION, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 
para el año 2012. 
 
BOLETIN N° 7.972-05. 
____________________________________ 
 
 
 HONORABLE COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 Vuestra Primera Subcomisión Especial de Presupuestos tiene el honor de 
informaros la Partida relativa al Ministerio de Planificación, propuesta en el 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2012. 
 
 A una de las sesiones en que se analizó esta Partida en informe asistió, 
además de sus miembros, el Honorable Senador señor Navarro y, los 
Honorables Diputados señoras Goic y Molina y los señores Chahín, Edwards, 
Lorenzini y Sandoval. 
 
 Durante el estudio de esta Partida vuestra Subcomisión contó con la 
participación del señor Ministro de Planificación, don Joaquín Lavín y de la 
Ministra Directora (S) del Servicio Nacional de la Mujer, doña Jessica Mualim y 
de los Directores y Jefes de Servicios dependientes del Ministerio de 
Planificación, o que se relacionan con el Ejecutivo a través de esa Cartera de 
Estado y que se individualizarán oportunamente.  
 
- - - - - - - - -  
 
 Cabe hacer presente que se adjunta como anexo de este informe -en 
ejemplar único- copia de la Partida estudiada por vuestra Subcomisión. 
 
 Asimismo, cabe hacer presente que, al inicio de la discusión 
presupuestaria, el Ministro de Desarrollo Social, señor Joaquín Lavín, 
entregó un archivador con la presentación de los servicios correspondientes al 
Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), respecto del Proyecto de Presupuestos 
para el año 2012. Asimismo, la señora Ministra (S) de SERNAM, señora 
Jessica Mualim, hizo entrega de su presentación. 
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- - - - - - - -  
 
 La Dirección de Presupuestos entregó el documento “Proyecto de Ley de 
Presupuestos para el Año 2012, Partida 21, Ministerio de Planificación”. 
 
 Estos antecedentes se adjuntan como anexo de este informe. Los 
originales se encuentran a disposición de los señores Parlamentarios, para su 
consulta y análisis, en la Unidad de Estudios Presupuestarios del Senado. 
 
 Con el objetivo de evitar reiteraciones innecesarias, este informe ha 
omitido las consideraciones de que dan cuenta los documentos mencionados, 
consignándose sólo aquellas que originaron acuerdos, preguntas o consultas, 
petición de oficios, información o constancias de la Subcomisión. 
 
 Finalmente, hacemos presente que se acompañan, también, 
como anexo de este informe, los documentos solicitados por los 
señores Parlamentarios durante la discusión de esta Partida. 
 
- - - - - - - - - 
 
PARTIDA 21 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
 
 Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la Partida correspondiente al 
Ministerio de Planificación, en sesiones celebradas los días 17 y 18 de octubre 
de 2011. 
 
 Se previene que en cada capítulo de esta Partida, para que las cifras 
resulten comparables, se señalarán las cantidades propuestas como límite del 
gasto para el año 2012 y las que fueron aprobadas para 2011 (estas cifras 
expresan el presupuesto inicial, más reajuste y leyes especiales con efecto en 
dicho presupuesto), según antecedentes aportados por la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
 
 De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de 
Presupuestos esta Partida consulta un presupuesto de ingresos y de gastos, 
para el año 2012, por un total bruto de $ 465.389.903 miles en moneda 
nacional. 
 
- - - - - -  
 
Exposición del Ministro de Desarrollo Social 
 
 El Ministro de Desarrollo Social, señor Joaquín Lavín, inició su 
presentación informando que el presupuesto del Ministerio presenta un 
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incremento de M$ 2.300, que dice relación con la creación del nuevo Ministerio 
de Desarrollo Social, que considera la existencia de una nueva Subsecretaría 
de Programas Sociales y nuevas Divisiones, de Promoción y Protección Social; 
de Focalización, Monitoreo y Observatorio Social, con el consiguiente aumento 
en gastos en personal y en bienes y servicios de consumo. 
 
 En seguida, informó que se considera un aumento de M$ 4.500, que se 
destinarán a la nueva Ficha de Protección Social, puesto que la actual presenta 
dos problemas; una, dice relación con la forma de medir la situación 
socioeconómica de la familia, que no resulta adecuada, y, la manipulación de 
los datos contenidos en la Ficha. 
 
 En el año 2007, se consideraba para medir la situación económica la 
vivienda y el equipamiento del hogar. Posteriormente, se produjo un cambio en 
la Ficha, en el sentido de que ésta debe medir sólo la capacidad para generar 
ingresos y el nivel de educación de la familia.  
 
 Como consecuencia del terremoto de 27 de febrero de 2010, se 
detectaron diversas falencias, como es la inexistencia de un ítem que considere 
la vivienda. Por otra parte, el hecho de que algunas familias que perdieron sus 
viviendas, debieron disgregar el grupo familiar y de acuerdo a la Ficha, un 
grupo familiar con menos integrantes tiene una mayor capacidad para generar 
ingresos. 
 
 A su vez, los eventuales beneficiarios aprendieron a contestar las 
preguntas de la encuesta, con lo cual se alteraban los puntajes. Por otra parte, 
los datos entregados no se cruzaban con otras instituciones para determinar su 
exactitud, sólo se revisaba en el Registro Civil que la persona estuviera viva. 
 
 De esta forma, no existía certeza de que una persona que tuviera 4.213 
puntos fuera de extrema pobreza.  
 
 Con el diseño de la nueva Ficha, el Ministerio está facultado para 
solicitar información, entre otras instituciones, al Servicio de Impuestos 
Internos, para conocer la renta y actividades económicas de los eventuales 
beneficiarios; al Compín, para saber qué prestaciones recibe en salud. Además, 
el Ministerio cuenta con un equipo de fiscalizadores. 
 
 La nueva Ficha presenta una mayor formalidad, consta de tres etapas, 
contiene un Registro de Residentes, considera algunos aspectos patrimoniales, 
como la vivienda y la propiedad de un vehículo, los gastos de la familia, 
cuentas, alimentación, educación, salud y créditos. La consideración de las 
cuentas que pagan las familias, permite comprobar las diferencias que existen 
entre las regiones. 
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 Se consideran puntajes especiales para los adultos mayores y puntajes 
sectoriales, como es el caso de la vivienda. 
 
 Esta nueva Ficha se ha realizado con un programa piloto en 26 comunas 
y se pretende reencuestar a 300.000 familias entre los meses de noviembre y 
diciembre del año en curso. 
 
 Para el año 2012, se considera el encuestaje de 1.900.000 familias. El 
60% de su costo corresponderá al Ministerio y el 40% restante a los 
municipios, no obstante, en algunos municipios muy pobres se considerará un 
aporte mayor del Ministerio. 
 
Capítulo 01 
Programa 01, Subsecretaría de Planificación, Subtítulo 24, Ítem 03, 
Asignación 998, Programa Noche Digna 
 
 Considera ingresos por $ 3.365.672, miles. 
 
 El Ministro de Desarrollo Social, señor Joaquín Lavín, indicó que 
este Programa se desarrolló por primera vez durante el año 2011, con muy 
buenos resultados. Se transfirieron M$ 1.100 desde el Ministerio del Interior y 
se ejecutó durante los meses de julio, agosto y septiembre a través de un 
convenio con el Hogar de Cristo. En las regiones del sur se extendió su 
vigencia hasta el mes de octubre. 
 
 Se consideraron 2.000 camas extras y se realizaron rondas de calle 
durante 3 meses.  
 
 El número de personas en situación de calle que fallecieron durante este 
invierno disminuyó de 152 a 32. 
 
 Para el año 2012, se considera un aumento de 400 camas permanentes, 
4 hospederías, 5 residencias. La rotación que existe permite atender a 1.000 
personas extras. 
 
 Asimismo, se considera extender el período del Plan de Invierno, desde 
los meses de mayo a octubre, con énfasis en las regiones y entregar un kit de 
aseo y abrigo y comedores fraternales para 3.000 personas. 
 
 El catastro de personas en situación de calle, da cuenta de la existencia 
de 12.413 en este estado, de los cuales 785 son niños, que son los que 
prioritariamente se deben rescatar. Los adultos en situación de calle tienden a 
permanecer en esa condición.  
 
 Al mismo tiempo, se pretende impulsar una política pública para atender 
esta realidad y considerar algunas variables como es la inexistencia de 
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albergues para parejas, que incide en que las personas prefieran continuar en 
la calle y no dejar a sus parejas. 
 
Capítulo 01 
Programa 01, Subsecretaría de Planificación, Subtítulo 24, Ítem 03, 
Asignación 330, Encuesta Casen 
 
 Considera ingresos por $ 1.839.272, miles 
 
 El Ministro de Desarrollo Social, señor Joaquín Lavín, informó que 
esta Encuesta representa un instrumento clave en la evaluación del 
cumplimiento de metas por parte del Ministerio de Desarrollo Social. 
 
 Se ha determinado que en lugar de realizarla cada 3 años, sea una 
medición anual, se aumenta el tamaño de la muestra a 113.000 personas para 
monitorear la evaluación regional. Se aplica a todos los niveles 
socioeconómicos. 
 
 Los factores que considera son: el precios de los alimentos y como éstos 
han aumentado ha significado el incremento de la pobreza. También, incluye el 
empleo, los sueldos y las ayudas del Estado, que como han aumentado 
constituyen un factor positivo en esta medición. 
 
Programa Bonificación al Ingreso Ético Familiar 
 
 Explicó que la experiencia internacional en las políticas sociales del 
mundo, indica que no bastan las transferencias monetarias, sino que deben ser 
transferencias “condicionadas” a la obtención de ciertos logros. 
 
 En esta política social se considera a la mujer como eje central, se 
realiza una habilitación social y laboral con transferencias económicas por: 
dignidad, cumplimiento de deberes y obtención de logros. 
 
 Se considera una Asignación Social de 
M$ 17.600, que la reciben las familias de Chile Solidario, en situación de 
pobreza extrema, que de acuerdo a la Ficha de Protección Social alcanzan 
menos de 4.213 puntos. 
 
 El programa considera para el año 2012, la continuidad de 12 meses y 
se aumenta la entrega de 135.000 a 170.000 familias.  
 
 Asimismo, incorpora los “logros” que se extienden al 40% de la 
población más vulnerable. Se entrega un 15%, que equivale aproximadamente 
a $ 25.000 mensuales en caso que la mujer logre obtener un empleo y que 
perciba el salario mínimo y un bono de excelencia académica, de 15% que 
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corresponde a $ 50.000 anuales, cuando la mujer logra que los hijos se 
eduquen. 
 
 Finalizada la intervención anterior, los señores Senadores y Diputados 
formularon las siguientes consultas y observaciones: 
 
 1.- El Honorable Senador señor Escalona valoró la exposición 
realizada y manifestó que el Programa Noche Digna constituye una muestra de 
la voluntad para enfrentar uno de los temas más severos de la pobreza. 
 
 Luego, consultó dónde están considerados los recursos para el pago del 
subsidio para fomentar el empleo en el FOSIS. 
 
 En seguida, solicitó en relación al Ingreso Ético Familiar, que se incluya 
dentro de la glosa 07, del Capítulo 01, Programa 05, Chile Solidario la frase: 
“en el futuro estos recursos se regularán por la ley que así los determine” para 
que exista mayor seguridad de que los recursos queden destinados al pago de 
este beneficio. 
 
 
 2.- El Presidente de la Subcomisión, Honorable Senador señor 
Tuma, consultó si existe algún programa destinado a conocer las razones por 
las cuales existen personas en Situación de Calle, haciendo presente que de 
esa forma se podrían conocer las razones para llegar a esta situación y se 
podrían abordar en forma preventiva. 
 
 En relación a la Encuesta Casen señaló que en consideración a su 
importancia el Ministerio debe proveer los recursos necesarios para que todos 
los municipios puedan realizarla, los que corresponden a las comunas más 
pobres, podrían necesitar la totalidad del financiamiento por parte del Estado, 
de otra forma, podrían resultar afectados los presupuestos municipales para 
intentar cumplir con esta Encuesta. 
 
 Luego, consultó la recomendación del Panel de Expertos en relación al 
Ingreso Ético Familiar, consignada en la glosa de este año y la forma en que el 
Ministerio lo consideró. 
 
 3.- El Honorable Senador señor García reiteró su preocupación por la 
situación económica de los Hogares para Adultos Mayores de Larga Estadía, 
que en su mayoría corresponden a instituciones de beneficencia, entidades 
religiosas, como las Monjitas de Cunco, de Pucón, Temuco, Gorbea, que no 
alcanzan a cubrir los gastos que demanda la atención de los adultos mayores 
con la pensión solidaria de $ 75.000 mensuales que reciben. 
 
 Hizo presente que es prioritario contar con una subvención para la 
atención de los adultos mayores en estos hogares. Cada vez hay menos 
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monjas a cargo de estas instituciones y se debe contratar personal, con lo cual 
aumentan los gastos. Además, se hace una gran labor con los agricultores de 
la zona para que efectúen donaciones de alimentos, leña para calefaccionar los 
Hogares, entre otros. 
 
 Por otra parte, señaló que se han construido Hogares en Loncoche y en 
Cunco y todavía no inician su funcionamiento. 
 
 Se explicó que existe un calendario para que esos Hogares inicien su 
funcionamiento, no obstante, es necesario que la Contraloría General de la 
República apruebe las bases de licitación y se está trabajando en la elaboración 
de los convenios. Por su parte, el Hogar de Loncoche, no cumple con todas las 
especificaciones de construcción, tales como amplitud de los pasillos, falta de 
barandas en los baños y mientras eso no se subsane no puede entrar en 
funcionamiento.  
 
 
 4.- El Honorable Senador señor Frei señaló que hay 66.000 adultos 
mayores atendidos por Organizaciones No Gubernamentales, tales como el 
Hogar de Cristo, Fundación Las Rosas y Fundación San Vicente de Paul, sin 
embargo, los recursos que el Estado les transfiere para esta importante labor 
son insuficientes.  
 
 El Hogar de Cristo ha anunciado el cierre de 8 establecimientos y de 
continuar esta tendencia, estos Adultos Mayores llegarán al sistema público 
para ser atendidos. 
 
 Por otra parte, no se entiende que dada la magnitud de este problema el 
presupuesto de SENAMA sólo aumente en 0,6% para el año 2012. 
 
 
 El Ministro de Desarrollo Social, señor Joaquín Lavín, explicó que 
los recursos para el Ingreso Ético Familiar se consideran para dar continuidad a 
contar de enero de 2012 a este subsidio que durante este año comenzó su 
pago en el mes de abril. 
 
 Señaló que no existe ningún inconveniente para agregar la frase 
solicitada a la glosa 07. 
 
 En relación a las recomendaciones del Panel de Expertos, informó que 
mediante decreto de fecha 22 de diciembre de 2010, se constituyó el Panel de 
Expertos, existiendo obligación de informar trimestralmente a la Comisión 
Mixta de Presupuestos.  
 
 Todos los compromisos están cumplidos a la fecha. 
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 El informe de fecha 15 de marzo de 2010, contiene la recomendación 
que el Panel efectuó en relación a las transferencias de estos recursos, 
específicamente para las transferencias monetarias, parte importante de ellas 
fueron incorporadas en la asignación social, sin embargo, otras como el 
subsidio al empleo, que fue un punto importante de este Panel y que no se 
incorporó inicialmente en la asignación, se contempla en esta nueva etapa y 
también en el proyecto de ley relativo al Ingreso Ético Familiar. 
 
 Respecto de los recursos destinados al fomento del empleo en el FOSIS, 
informó que están considerados en el Tesoro Público. 
 
 En cuanto al financiamiento de la Encuesta Casen explicó que se 
determinó alterar el porcentaje de recursos que aportan tanto los municipios 
como el Ministerio, en el sentido de que el porcentaje mayor lo aportará este 
último, porque este nuevo encuestaje debe realizarse. 
 
 Respecto de las Personas en Situación de Calle, indicó que existe un 
informe de la Universidad Alberto Hurtado que señala que mientras los jóvenes 
permanezcan más tiempo en Situación de Calle resulta más difícil sacarlos. 
Asimismo, cuando estas personas perciben un ingreso de la calle son más 
renuentes a dejar este estado. Normalmente son las parejas las que quieren 
dejar la calle. 
 
 Esta labor debe iniciarse con los más jóvenes, principalmente con los 
niños. 
 
 
CAPÍTULO 01 
 
 El presente Capítulo comprende tres Programas, a saber: 01, 
“Subsecretaría de Planificación”; 05, “Sistema Chile Solidario” y 06, “Sistema 
de Protección Integral a la Infancia”. 
 
 
Programa 01 
Subsecretaría de Planificación. 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 44.442.438 miles. 
 
 Los recursos asignados a esta repartición por la Ley de Presupuestos 
actualmente en vigor alcanzan a $ 34.910.453 miles, lo que implica una 
variación de 27,3%. 
 
 La Subsecretaria de Planificación, señora Soledad Arellano, 
informó que el presupuesto de la Subsecretaría está compuesto por 97,8% de 
aporte fiscal libre; 1,4% de endeudamiento externo, consecuencia del 
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financiamiento aportado por el Banco Mundial y 0,8% que corresponden a 
otros ingresos, tales como reintegro de licencias médicas y saldo inicial de 
caja. 
 
Aspectos Relevantes del Gasto 
 
 Para el año 2012 se considera un aumento de 27,3%, que se destinará 
a: 
 
 1.- Implementación del Ministerio de Desarrollo Social, con un 
monto de $ 2.375 miles, que se destinarán a gastos en el Subtítulo 21, 
Gastos en Personal; Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, que dice 
relación con arriendos de propiedades para el nuevo Ministerio y compra de 
materiales y Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros, para el 
equipamiento informático que se requiere para otorgar estabilidad y un buen 
funcionamiento del Ministerio de Desarrollo Social. 
 
 2.- Programa Noche Digna, que considera recursos por $ 
3.365.672 miles, que se destinará a residencias y hospederías durante todo 
el año para atender a 1.000 personas adicionales.  
 
 Ejecución del Plan de Invierno durante 4 meses, desde el 15 de abril al 
15 de septiembre, que incluye alojamiento temporal para 2.000 camas 
adicionales y la entrega de alimentos, abrigo y monitoreo para 3.000 personas, 
(Ruta Calle), que es muy importante porque es la verificación de la persona 
que está en la calle que muchas veces no quieren ingresar a una residencia, 
pero por lo menos se realiza un control mínimo de salud para ver su estado y 
la instalación de comedores fraternos para que las personas en situación de 
calle puedan alimentarse aunque no se alojen en ese lugar. 
 
 3.- Ficha de Protección Social, se destinan  
$ 8.147.273 miles, para la realización de 1.900.000 encuestas, financiando el 
Ministerio el 60% del costo de esta encuesta. 
 
 4.- Encuesta Casen, se destinan $ 1.839.272 miles, que se realizará 
en forma anual. En el presupuesto del año 2012 se contempla el pago de la 
segunda cuota de la Casen de 2011 y la primera cuota de la Encuesta del año 
2012. Estos convenios se pagan siempre en dos cuotas. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Senador señor Tuma, 
consultó si existe aumento de personal como consecuencia de la creación del 
nuevo Ministerio de Desarrollo Social. 
 
 Se informó que la creación del nuevo Ministerio implica la contratación 
de 241 personas bajo la modalidad de “contrata”. El presupuesto adicional 
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financia a 848 personas en total, en la actualidad, sólo se financia a 776. El 
aumento dice relación con la creación del Ministerio de Desarrollo Social.  
 
 Asimismo, se considera el encasillamiento de todo el personal del 
Ministerio de Planificación en algunas de las dos nuevas Subsecretarías del 
Ministerio de Desarrollo Social. 
 
 Respecto de las contrataciones a honorarios, se informó que se 
contempla la contratación de 62 personas para todo el país. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona consultó la razón por la cual 
disminuye en el Subtítulo 34- Servicio de la Deuda. 
 
 Se explicó que corresponde a la amortización de los préstamos que se 
han recibido en los años anteriores y para el año 2012 el monto es menor. 
 
 - Sometido a votación este Programa, fue aprobado sin 
modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García, Novoa y Tuma y 
Honorable Diputado señor Silva. 
 
 
Programa 05 
Sistema Chile Solidario. 
 
 Este Programa considera ingresos y gastos por  
$ 182.002.006 miles. 
 
 El monto de recursos asignados a este Programa  por la Ley de 
Presupuestos vigente alcanza a $ 163.472.109 miles, lo que implica una 
variación de 11,3%.  
 
 Aspectos Relevantes del Gasto 
 
 La Subsecretaria de Planificación, señora Soledad Arellano, 
informó que este presupuesto presenta un incremento de 11,3% para el año 
2012, que se explica de la siguiente forma: 
 
 1.- Bonificación al Ingreso Ético Familiar para todo el año, y 
 
 2.- Extensión de la cobertura de los siguientes programas:  
 
 De Apoyo en Situación de Calle, Plan Invierno en todas las regiones del 
país, Abriendo Caminos, en que se alcanzará cobertura nacional y el Programa 
de Apoyo Integral al Adulto Mayor de Chile Solidario (Vínculos) que cuenta con 
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cobertura nacional y para el próximo años se aumentará de 156 a 170 
comunas a lo largo del país. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Senador señor Tuma, 
consultó quiénes serán los beneficiarios del Ingreso Ético Familiar. 
 
 Se respondió que son las familias que pertenecen al Sistema Chile 
Solidario y además se encuentran en situación de pobreza extrema. Durante el 
año 2012, se beneficiará en promedio a 170.000 familias. 
 
 Para ser beneficiario del Ingreso Ético Familiar tiene que al momento de 
recibir el pago ser beneficiario de Chile Solidario y están en pobreza extrema, 
por lo tanto, una familia que al 31 de marzo de 2011 y que todavía es 
beneficiario de Chile Solidario y mantiene la condición de pobreza extrema 
sigue recibiendo el beneficio. 
 
 Si en marzo de 2012 no es beneficiario del Programa, porque egresó, no 
podrá percibir el beneficio porque no cumplirá con el requisito de ser 
beneficiario de Chile Solidario. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona manifestó su preocupación por 
el hecho de que algunas familias queden excluidas del beneficio por la forma 
de contabilizar el período. 
 
 Se explicó que para enfrentar ese problema se revisan con otros 
antecedentes los casos que están en el margen para asegurar que este 
beneficio sea focalizado en forma adecuada. 
 
 El equipo de la Secretaría Ejecutiva de Protección Social está siendo 
especialmente cuidadoso en la selección de los beneficiarios que ingresan a 
Chile Solidario utilizando toda la información administrativa disponible y de la 
Ficha de Protección Social, para contar con el máximo de garantía de que las 
personas que acceden al beneficio se encuentran en situación de pobreza 
extrema. 
 
 Se ha indicado a los Gobiernos Regionales y a los municipios que cuando 
detecten familias que tienen puntajes superiores a 4.213 y que se perciba que 
están en pobreza extrema y la Ficha no indica esa realidad, se debe avisar al 
Ministerio para realizar un nuevo encuestaje para incorporarlos. 
 
 El Honorable Senador señor García consultó en qué consiste el 
Programa Vínculos, haciendo presente que en las zonas rurales la situación de 
los adultos mayores es más compleja, en algunas situaciones no es posible 
incluirlos en los Clubes de Adultos Mayores por la lejanía en que viven. 
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 Se explicó que este Programa dice relación con el mejoramiento de la 
calidad de vida de los adultos mayores vulnerables. Normalmente viven solos, 
no tienen redes sociales que los apoyen, para ello se dispone la visita en sus 
hogares de personas que los ayudan a reincorporarse a las redes sociales y 
evitar que vivan tan solos. 
 
 El aumento en este Programa, que se ejecuta a través del Servicio 
Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) es para mejorar la calidad técnica de la 
intervención y perfeccionar la supervisión. 
  
 Asimismo, se pretende modificar la intervención en las zonas rurales, 
pagando el traslado de los adultos mayores hacia los Clubes en que se reúnen, 
trabajo en buenas prácticas para ser socializadas en los municipios. También 
se considera la capacitación de funcionarios municipales que se desempeñan 
en este ámbito. 
 
 El Honorable Senador señor Frei consultó si los recursos destinados 
al Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile Solidario son adicionales 
al presupuesto del SENAMA. 
 
 Se respondió que son adicionales al presupuesto de SENAMA y dicho 
servicio lo ejecuta a través de convenios en que se realizan las transferencias.  
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Senador señor Tuma, 
consultó cómo se ejecuta el Programa de Salud Oral de la Junaeb y el 
Programa de Alimentación de Junaeb. 
 
 Se informó que ambos programas se realizan a través de la Junaeb, en 
el Programa de Alimentación se entrega una tercera colación a los niños del 
Sistema Chile Solidario en los establecimientos educacionales. El Programa de 
Salud Oral, también lo realiza la Junaeb y los destinatarios son los niños del 
Sistema Chile Solidario. 
 
 Son convenios con la Junaeb que se destinan sólo a los niños 
beneficiarios del Sistema Chile Solidario. 
 
 El Honorable Senador señor García consultó cómo se ejecuta el 
Programa de Habitabilidad de Chile Solidario y cómo se postula. 
 
 Se respondió que el presupuesto se considera en el Sistema Chile 
Solidario y se ejecuta a través del FOSIS, que además tiene una línea de 
habitabilidad regular, que no es sólo para Chile Solidario, sino que a través de 
un aporte fiscal del Estado, para atender a beneficiarios vulnerables que no 
están en Chile Solidario. 
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 El FOSIS es ejecutor del Sistema de Protección Social y por lo tanto, se 
ejecuta el Programa de Habitabilidad de Chile Solidario entregando asistencia 
técnica a los municipios. Son recursos que se transfieren a través de convenios 
a los municipios y éstos en conjunto con la Secretaría Ejecutiva de Protección 
Social, definen las coberturas, las familias elegibles y el FOSIS, a través de un 
equipo de arquitectos instalados en cada una de las regiones, brinda asesoría 
técnica a los proyectos de habitabilidad, a las soluciones individuales para cada 
una de las familias. 
 
 La postulación se hace en el Sistema Chile Solidario, el FOSIS realiza un 
diagnóstico para identificar las 79 condiciones mínimas que deben cumplir 
todas las familias. Dentro de esas 79 condiciones mínimas hay 7 condiciones 
de habitabilidad, como el nivel de hacinamiento, aislamiento térmico de las 
viviendas y de acuerdo a ese diagnóstico y considerando la gravedad de los 
casos, la Secretaría Ejecutiva genera una nómina de beneficiarios en orden de 
prioridad. 
 
 La línea regular intenta complementar una política destinada a un grupo 
específico de familias, que son de Chile Solidario a través de la metodología 
IRAL, que es la inversión regional de asignación local, se constituyen Mesas 
Territoriales que definen los grupos prioritarios para ejecutar programas de 
similares características, solucionar problemas de reparación de viviendas. 
 
 Como consecuencia de la explicación anterior, el Honorable Senador 
señor García solicitó información relativa a las familias favorecidas en cada 
comuna durante el año 2011. 
 
 La Subcomisión, acordó a solicitud del Honorable Senador señor 
Escalona agregar en el inciso primero de la glosa 07, relativa al Programa de 
Bonificación al Ingreso Ético Familiar, la siguiente oración final: 
 
 “En el futuro estos recursos se regularán por la ley que así los 
determine.” 
 
 - Sometido a votación este Programa, fue aprobado, con 
modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García, Novoa y Tuma y 
Honorable Diputado señor Silva. 
 
 
Programa 06 
Sistema de Protección Integral a la Infancia 
 
 Este Programa considera ingresos y gastos por $ 38.556.649 miles. 
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 El monto de recursos asignados a este Programa por la Ley de 
Presupuestos vigente alcanza a $ 38.093.710 miles, lo que implica una 
variación de 1,2%.  
 
 La Subsecretaria de Planificación, señora Soledad Arellano, 
informó que presenta un incremento de 1,22%, en que por segundo año 
consecutivo se considera el Programa de Fortalecimiento Municipal, para 
mejorar la coordinación intersectorial y la derivación de los niños a la atención, 
de modo de prevenir el rezago en forma inmediata. 
 
 Un segundo aspecto que es importante destacar, que no tiene tanta 
implicancias monetarias, pero si tiene efectos prácticos. Anteriormente, el 
Programa Educativo, que se denominaba “Programa Educativo en 
Consultorios”, cambió de denominación, con lo cual es posible sacar la 
estrategia de prevención fuera de los Consultorios. Se podrá adherir a otras 
instancias como los municipios y establecimientos educacionales, para que el 
Ministerio pueda trabajar en el Programa Educativo y abordar el rezago y la 
vulneración de los derechos. 
 
 En el Programa de Fortalecimiento Municipal se trabaja en un plan a 4 
años y en relación al año anterior se triplicaron los recursos, que son de libre 
disposición para el proceso de derivación. En los próximos años se continuará 
aumentando estos recursos. 
 
 Mediante este Programa, que es muy valorado por los municipios, se 
adquieren computadores y se contratan profesionales que ayudan al proceso 
de derivación. 
 
 La distribución de estos recursos se realiza en forma uniforme por los 
municipios que ejecutan este Programa. 
 
 El Sistema de Protección Integral a la Infancia es de cobertura universal, 
tiene prestaciones diferenciadas dependiendo del grado de vulnerabilidad de 
los niños.  
 
 El Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial se ejecuta a través de 
los consultorios municipales, por lo tanto, los municipios que exhiben mayor 
vulnerabilidad son los que concentran la mayor parte de estos recursos. 
 
 Las comunas de Las Condes, Providencia y Vitacura, son las únicas que 
no reciben estos beneficios. 
 
 A petición del Honorable Senador señor Escalona el Ejecutivo 
remitirá a esta Subcomisión la información relativa a la distribución de estos 
recursos, el número de municipios que participan y el funcionamiento de este 
Programa. 
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 - Sometido a votación este Programa, fue aprobado, sin 
modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García, Novoa y Tuma y 
Honorable Diputado señor Silva. 
 
 
CAPÍTULO 02 
 
Programa 01 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social. 
(FOSIS) 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 52.381.432 
miles. 
 
 El monto de recursos asignados a este Capítulo por la 
Ley de Presupuestos vigente alcanza a $ 52.194.204 miles, lo que implica una 
variación de 0,4%. 
 
 El Director Ejecutivo del Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
(FOSIS), señor Claudio Storm, informó que el presupuesto del FOSIS está 
constituido por 58% de Aporte Fiscal Libre y 41% de transferencias de la 
Subsecretaría de Planificación, principalmente del Sistema Chile Solidario. 
 
 Los elementos más importantes de este Presupuesto es que presenta 
una consolidación de la estructura de oferta programática, en especial interesa 
mencionar que en el área de microfinanzas, en el año 2011 se produjo un 
incremento de presupuesto importante y este año se pretende establecer la 
institucionalidad para administrarlo mejor, mediante la creación de la Unidad 
de Inclusión Financiera. 
 
 En la línea de Empleabilidad, el año anterior se realizó un piloto en que 
se trabajó el modelo municipal de autoempleo, habilitación y emprendimiento. 
Para este año se traduce en el Programa Socio Productivo de Municipalidades, 
que se inicia de manera más institucionalizada. 
 
 Se rediseñaron los Programas de Microemprendimiento, en particular, se 
fusionaron en el Programa Emprende y además hay un fortalecimiento de la 
alianza público - privada, en que se consideran las iniciativas de trabajo 
conjunto, entrega de recursos y el sello de “Juntos por un Chile sin Pobreza”. 
 
 El presupuesto para el año 2012, mantiene en todas las líneas los 
mismos montos del año 2011, porque se realizaron los mayores cambios en la 
línea de la oferta programática, se potenciaron las líneas que se estimaban 
principales, como el emprendimiento y la empleabilidad, se suprimieron líneas 
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mal evaluadas y para el año 2012, se propone una continuidad en los recursos 
que actualmente se encuentran en ejecución y la readecuación interna de 
algunos aspectos. 
 
 El trabajo en el área de microfinanzas se encuentra en una etapa de 
conciliación y se crea el Programa Chile Cuenta, que va a agrupar el mismo 
presupuesto en una estructura distinta. Al mismo tiempo, se pretende lograr 
un cambio en el trato del FOSIS con el sector privado. 
 
 Con anterioridad esta relación se ejecutaba a través de convenios de 
asignación directa, en cambio, ahora se pretende realizarlo a través de fondos 
concursables, para lo cual se creó un sello social que reconoce e incentiva la 
participación del sector privado en el objetivo del FOSIS que es la superación 
de la pobreza. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Senador señor Tuma, 
consultó las razones de la disminución de recursos para el Programa de 
Empleabilidad. 
 
 Agregó que al estudiar el presupuesto se puede constatar que el año 
2012 se analiza desde una perspectiva de normalidad en la empleabilidad y 
cesantía, en circunstancias de que se debería considerar una flexibilidad del 
Ministerio de Hacienda hacia el Ministerio de Desarrollo Social y con el SENCE 
para abordar la emergencia en materia de empleo. 
 
 El Director del FOSIS, señor Claudio Storm, explicó que ese 
Programa disminuye en M$ 524.000, que es el mismo monto que aumenta en 
el Programa Socio Productivo en Municipalidades. De esta forma, se pretenden 
ejecutar los programas de empleabilidad a través de los municipios, con lo cual 
no se restan recursos destinados a la empleabilidad, sino que se abre una línea 
nueva en el presupuesto. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona señaló que el presupuesto del 
FOSIS está prácticamente paralizado y da cuenta de una contradicción con la 
exposición general realizada por el señor Ministro. 
 
 Los programas van a decrecer, el Programa Socio Productivo en 
Municipalidades, con el presupuesto asignado implicará que las personas serán 
contratadas con el ingreso mínimo y podrán contar sólo con un funcionario 
para su atención. 
 
 Lo mismo sucede con el Programa de Apoyo Integral a las Familias 
Indigentes, no presenta crecimiento. 
 
 El Director del FOSIS, señor Claudio Storm, explicó que el FOSIS 
además de tener una oferta regular es un ejecutor de la política de protección 
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social del Gobierno y como tal el énfasis para el año 2012 dice relación con la 
implementación del Ingreso Ético Familiar, que cuando se aprueba va a 
modificar sustancialmente el presupuesto del FOSIS. 
 
 El Programa Puente que es el eje del Sistema Chile Solidario tendrá un 
cambio en el futuro. 
 
 El Programa Socio Productivo en Municipalidades se ejecutó este año a 
nivel de piloto en 4 municipalidades, bajo una modalidad de asignación directa, 
es decir, se eligieron para demostrar una manera de funcionamiento de los 
programas de empleabilidad más eficiente.  
 
 El Programa piloto se incluye en este presupuesto, aunque el monto no 
sea representativo de un programa que tiene alcance nacional. Seguirá como 
piloto y por eso tiene un presupuesto reducido. En el futuro tendrá un aumento 
de recursos. 
 
 El Honorable Diputado señor Silva señaló que hay programas con 
recursos relevantes, por lo que consultó si se contempla la evaluación de 
alguno de esos Programas en el año 2012, en especial, el Programa de 
Generación de Ingresos e Inclusión Social, Apoyo al Microemprendimiento 
Chile Solidario, Apoyo al Microemprendimiento Regular y Emprende. 
 
 Luego, consultó si en los años anteriores se han efectuado evaluaciones 
y si se pueden incorporar este año en el Protocolo de la Ley de Presupuestos y 
bajo qué modalidad, de evaluación de impacto o como evaluación de 
programa. 
 
 En relación al Programa de Empleabilidad, expresó que figura la 
preparación para Chile Solidario y Empleabilidad Juvenil Chile Solidario y en el 
Programa de Generación de Ingresos e Inclusión, se considera el apoyo al 
microemprendimiento para Chile Solidario, por lo que consultó cómo se verán 
afectados por la aplicación del Ingreso Ético Familiar. 
 
 El Director del FOSIS, señor Claudio Storm, respondió en relación a 
la evaluación de los Programas que hay dos tipos; el monitoreo que realiza el 
Ministerio en forma permanente en que se incluyen los programas de 
emprendimiento y la División de Monitoreo del Ministerio que tiene elaboradas 
ciertas fichas e informes relativos a esos programas que se remitirán a la 
Subcomisión. 
 
 Respecto del Programa de Acceso al Microemprendimiento, informó que 
se ha realizado una evaluación experimental de impacto, que considera la 
información más importante desde el punto de vista académico para medir el 
impacto y se estima que a fines de año se tendrán los primeros informes. 
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 Los Programas de Empleabilidad se verán afectados con la aplicación del 
Ingreso Ético Familiar por cuanto no sólo considera transferencias a las familias 
por dignidad, deberes y por logros, sino que además, la política del Ingreso 
Ético Familiar contempla una intervención con las familias en el ámbito 
psicosocial y laboral y en esta última intervención se encadena toda la oferta 
programática del FOSIS que dice relación con el emprendimiento y la 
empleabilidad para apoyar a las familias en el proceso de movilidad social. 
 
 En relación a las evaluaciones se informó que el Ministerio de Desarrollo 
Social está realizando fichas de todos los programas sociales, de acuerdo con 
la ley y existe la obligación de informar al Congreso Nacional. Las evaluaciones 
de impacto las seguirá realizando la Dirección de Presupuestos, el Ministerio es 
contraparte como cualquier ministerio sectorial.  
 
 Finalmente, expresó que no hay problema en incluir algunos Programas 
en el Protocolo de la Ley de Presupuestos para una evaluación de impacto o del 
programa. 
 
 La Honorable Diputada señora Molina manifestó su preocupación por 
la disminución del Programa de Desarrollo Social. 
 
 El Director de FOSIS, señor Claudio Storm, respondió que 
representa una disminución, sin embargo, desde el punto de vista del total del 
presupuesto obedece a un rediseño del Programa y no debería afectar 
mayormente a las coberturas. El Programa de Desarrollo Social, se enfoca en 
tres líneas distintas, que son inversión en capital físico, en capital social y 
humano. En este último destaca el Plan de Invierno, que se realizó por primera 
vez en los campamentos, en que se entregaron fondos autogestionados a los 
dirigentes de los campamentos, para la elaboración de sus proyectos, con un 
valor adicional que es que la ejecución es parte del proceso de habilitación 
social de las familias que viven en campamento. 
 
 Con anterioridad, se licitaban los recursos de ese Programa y se le 
entregaban a un tercero que tenía gastos de sostenimiento para poder realizar 
esos Programas. En la actualidad, parte del presupuesto se destina 
directamente a las familias, como programas autogestionados y no hay un 
gasto de sostenimiento de las dirigencias de los campamentos. 
 
 Por ultimo, señaló que se trata de una disminución en el monto absoluto 
que no afecta mayormente a las coberturas. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona solicitó información en relación 
al Programa de Generación de Ingresos e Inclusión Social. 
 
 El Director del FOSIS, señor Claudio Storm, explicó que este 
Programa agrupa los programas de emprendimiento y de microfinanzas. Se 
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consideran dos programas de emprendimiento que apuntan a niveles 
diferentes, el más importante desde el punto de vista presupuestario apunta a 
todas aquellas personas que cumplan con la condición de estar desocupadas y 
que no necesariamente tengan una actividad productiva anterior, es 
básicamente un programa de autoempleo. 
 
 Se incluye el Programa Emprende que intenta abordar a las personas 
que tienen una actividad productiva y que requieren de un apoyo adicional en 
temas de comercialización y formalización. 
 
 También se consideran los programas de subsidio al microcrédito. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Senador señor Tuma, 
consultó si existe alguna evaluación interna del Programa Socio Productivo en 
Municipalidades. 
 
 El Director del FOSIS, señor Claudio Storm, informó que el 
Ministerio cuenta con un Protocolo de los Programas de Emprendimiento que 
señala que hay que considerar ciertas variables: el estado en que se recibe a la 
familia en tres etapas, cuando se comienza la intervención, cuando se termina 
y 6 meses después. Esta responsabilidad se delegó a los ejecutores del 
Programa y se tiene la información que los Programas de Emprendimiento son 
muy importantes para apoyar a familias que se encuentran en pobreza 
extrema. 
 
 Si es necesario generalizar las características de una familia promedio en 
pobreza extrema, es posible constatar que es un grupo familiar más numeroso 
de lo normal, porque hay allegados, adultos mayores bajo el cuidado del Jefe 
de Hogar que es que el trabaja y existe una gran dificultad para lograr un 
segundo perceptor de ingreso. 
 
 El Programa de Emprendimiento, entrega esa facilidad a las familias 
para que, aunque existen barreras importantes para que el segundo perceptor 
de ingreso pueda trabajar en un empleo formal, pueda desarrollar una 
actividad al interior del hogar. 
 
 Este Programa es muy importante, principalmente en los sectores 
rurales. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona consultó qué se entiende por 
autoempleo, porque una persona que está en extrema pobreza y el Estado le 
entrega una ayuda económica se trataría de un subsidio. 
 
 El Director del FOSIS, señor Claudio Storm, respondió que se 
entrega una suma de dinero que no es de libre disposición, sino que para que 
pueda adquirir algún activo que le permita emplearse en una actividad 
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productiva al interior del hogar, como una máquina de coser, un horno, 
herramientas para jardinería, etc. 
 
 Existen distintos niveles para los programas de emprendimiento, el nivel 
más básico está destinado a las familias que no requieren una experiencia 
previa de emprendimiento, ese programa se entrega por una sola vez. Luego, 
hay casos en que se entrega un segundo capital semilla para apoyar un 
emprendimiento que logró partir y que demuestra un cierto nivel de 
sustentabilidad en el tiempo. Además, se fomenta el contacto con servicios 
públicos para las personas que han recibido los subsidios anteriores, para que 
los continúen apoyando en el tiempo. 
 
 La idea es entregar una vez el subsidio por línea programática. 
 
 
 El Honorable Senador señor Novoa recordó que durante muchos 
años solicitó un seguimiento a los beneficiarios de estos Programas, por lo que 
consultó si es posible implementarlo porque existe una diferencia entre la 
entrega de un subsidio a generar las condiciones de autoempleo o pequeña 
empresa que más adelante permiten acceder a los programas más sofisticados 
de SERCOTEC. 
 
 Se informó que se realizan seguimientos a los Programas de 
Emprendimiento, porque interesa saber si el activo que se entrega a las 
familias permanece en el tiempo, sin embargo, existe una limitación en cuanto 
a los recursos. El FOSIS logra monitorear 6 meses después de finalizada la 
intervención y los indicadores son positivos, el 70% de las familias continúa en 
forma activa con los emprendimientos. 
 
 
 El Honorable Senador señor Escalona consultó si estas familias 
quedarán incluidas en el Ingreso Ético Familiar.  
 
 
 El Director del FOSIS, señor Claudio Storm, respondió que para la 
obtención del Ingreso Ético Familiar se consideran otras variables de la 
realidad de la familia, priorizando a las de pobreza extrema. Cuando las 
familias ingresan al Ingreso Ético Familiar puede suceder que durante el 
proceso de habilitación social requieran de un capital semilla para emprender o 
de un programa de empleo, para insertarse en el mercado laboral y lo van a 
recibir. 
 
 La oferta del FOSIS actúa como complementaria a la política del 
Ministerio que dice relación con el diseño de bonos que se entregan a la familia 
y de un acompañamiento psicosocial y sociolaboral para las familias que 
puedan obtenerlas. 
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 - Sometido a votación este Programa, votaron por su aprobación 
los Honorables Senadores señores García y Novoa y el Honorable 
Diputado señor Silva y se abstuvieron los Honorables Senadores 
señores Escalona, Frei y Tuma. 
 
 
 Repetida la votación, en los términos que señala el artículo 178 
del Reglamento, se produjo el mismo resultado, considerándose las 
abstenciones como favorables, dándose por aprobado el Programa, sin 
modificaciones. 
 
 
CAPÍTULO 04 
 
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 
 
 El presente Capítulo comprende tres Programas, a saber: 01, “Servicio 
Nacional de la Mujer”; 03, “Mujer, Trabajo y Participación” y 06, “Chile Acoge: 
Violencia Intrafamiliar”. 
 
Programa 01 
Servicio Nacional de la Mujer 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 20.329.992 miles.  
 
 El presupuesto actual es de $ 21.085.636 miles, registrándose una 
variación de -3,6%. 
 
 La Ministra Directora (S) de SERNAM, señora Jessica Mualim, 
inició su presentación con una referencia al presupuesto del año 2011. Señaló 
que el presupuesto es un instrumento estratégico para cumplir eficientemente 
la Misión institucional y particularmente con las prioridades de la Agenda 
Gubernamental de Género, para avanzar en una mayor generación de igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres y superar las brechas que aún 
persisten en el país. 
 
Misión Institucional 
 
 Diseñar, proponer y coordinar políticas, planes, medidas y reformas 
legales a través y en conjunto con los distintos  ministerios y servicios, 
conducentes a garantizar y visibilizar la igualdad de derechos y oportunidades 
entre hombres y mujeres, incorporando en la agenda pública las problemáticas 
que afectan a la mujer y la familia. 
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Lineamientos estratégicos  
 
 1.- Promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
considerando las diferencias entre ellos, en el desarrollo e implementación de 
políticas públicas; 
 
 2.- Incentivar la inserción laboral de calidad de la mujer e impulsar el 
emprendimiento, la conciliación familia/trabajo y la corresponsabilidad. 
 
 3.- Fomentar medidas concretas que destaquen, apoyen y protejan la 
maternidad fortaleciendo a la familia como base de la sociedad. 
 
 4.- Prevenir y combatir la Violencia Intrafamiliar que afecta a los 
hogares de nuestro país; y  
 
 5.- Promover la participación y liderazgo de la mujer en todos los 
ámbitos de la sociedad: Político, económico y social. 
 
Principales Compromisos de Gobierno 
 
 1.- Incentivar la participación laboral femenina, generación de empleo 
de calidad y el emprendimiento. 
 
 2.- Disminución de la violencia intrafamiliar. 
 
 3.- Incentivar la integración de la mujer, su participación y liderazgo en 
el ámbito político, social y económico para eliminar las discriminaciones que la 
afectan. 
 
 4.- Valorización de la maternidad y fortalecimiento de la familia como 
base de la sociedad. 
 
 El presupuesto de SERNAM de 2011, destina el 67% a SERNAM; el 9% a 
Mujer Trabajo y Participación, a través del Programa 03 y un 24% para el 
Programa de Violencia Intrafamiliar. 
 
 Del total del presupuesto el 68% corresponde a Transferencias 
Corrientes; 23%, en Gastos en Personal y 9%, Bienes y Servicios de Consumo. 
 
 En el Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, se destina un 41% al 
sector privado a través de Fundaciones, Organizaciones no Gubernamentales, 
Universidades. El 46%, al sector público-privado, integrado por Prodemu, 
Fundación de la Familia y Corporaciones Municipales y un 13% para el sector 
público, que son municipalidades, gobernaciones y servicios de salud. 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 305 de 2723 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 La ejecución del año 2011 es de 82% a la fecha y está comprometido el 
96% del gasto. En Transferencias Corrientes, que es el Subtítulo con mayores 
recursos, está ejecutado el 95% y comprometido el 98%. 
 
 Programa 01. SERNAM, tiene una ejecución de 97% y 100% 
comprometido. 
 
 Programa 03, Mujer, Trabajo y Participación, presenta una ejecución de 
90% y 90% comprometido.  
 
 Programa 06, Prevención de Violencia Intrafamiliar, cuenta con 94 
Centros de Violencia Intrafamiliar; 24 Casas de Acogida y 11 Centros de 
Tratamiento para hombres que ejercen violencia, que constituye una novedad.  
 
 Para el año 2012, se proyectan 15 Centros y se considera la atención de 
1.250 casos, este tratamiento tiene un año y medio de duración y debe ser 
derivado por el Ministerio de Justicia o por la propia voluntad del hombre 
agresor, considera la atención con sicólogos, asistente social y un seguimiento 
hasta que exista la posibilidad de alta para el hombre que ejerce violencia. 
Asimismo, el seguimiento está considerado para la posibilidad de deserción 
durante el transcurso del tratamiento. 
 
 Este Programa presenta una ejecución de 95% y está comprometido el 
98%. 
 
 En el Subtítulo 24, Ítem 01, asignación 629, se considera el 
Programa Comprometidos con la Vida, con recursos por  
$ 1.146.367, miles. 
 
 Este programa está destinado a apoyar a las madres en su maternidad 
especialmente en situación de riesgo y vulnerabilidad para garantizar su 
bienestar y el de sus hijos/as. 
 
 Los objetivos específicos son: 
 
 a. Prevenir el embarazo adolescente y disminuir la deserción escolar por 
maternidad; y 
 
 b. Apoyar a las mujeres con problemas asociados a la maternidad, sean 
embarazos adolescentes, post natal, depresión pre y post parto,  embarazo no 
deseado, y derechos de familia como la tuición y pensión. 
 
 Las Estrategias de Intervención consideran: 
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 1.- Atención psicosocial a la embarazada y madre adolescente, poniendo 
énfasis en el proyecto de vida, reinserción y retención escolar y prevención de 
otro embarazo en la adolescencia. 
 
 2. Apoyo a las madres y mujeres embarazadas que se encuentren en 
situación compleja relativa a la maternidad y para el año 2012 se pretende 
aumentar la cobertura de 6.000 mujeres a 7.500 mujeres. 
. 
 3. Atención directa mediante la línea 800 para la  contención 
emocional, acompañamiento, atención psicosocial y legal de las mujeres 
embarazadas y madres, e información de temas vinculados a maternidad, 
como el post natal. 
 
 4. Creación de una red de capacitación y derivación para la atención de 
mujeres con maternidad compleja, y 
 
 5. Campaña de difusión del Programa. 
 
 En el Subtítulo 24, Ítem 01, asignación 631, se considera el 
Programa Participación y Liderazgo, con recursos por $ 123.360, miles. 
 
 Este presupuesto se destina a talleres de participación dirigidos a 
mujeres líderes sociales, gremiales y sindicales, potenciando y desarrollando 
las competencias que permitan mejorar la interlocución con distintos sectores. 
 
 Se consideran Escuelas de Liderazgos que van en beneficio de apoyar a 
las mujeres que tienen potencial político para que ejerzan mayor liderazgo, 
que es una aspiración muy sentida en todas las regiones y ha sido solicitado 
por Comunidad Mujer. 
 
 - Sometido a votación este Programa, fue aprobado sin 
modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García, Novoa y Tuma y 
Honorable Diputado señor Silva. 
 
 
Programa 03 
Mujer, Trabajo y Participación 
 
 Considera recursos por $ 4.528.747, miles. 
 
 Tiene por objetivo aumentar la inserción laboral de calidad de las 
mujeres, así como también, su participación en los principales ámbitos de 
emprendimiento y desarrollo económico. 
 
 Los objetivos específicos son: 
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 - La empleabilidad femenina; 
 
 -. Facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar para hombres y 
mujeres; 
 
 - Incentivar la corresponsabilidad entre padre y madre en el mundo de 
la familia y el trabajo, y 
 
 - Facilitar la inserción laboral de la mujer.  
 
 Participan 216 municipios con cobertura y el 30 de septiembre se 
aumentó a 217. A nivel nacional participan 31.690 Mujeres Jefas de Hogar. 
 
 Para el emprendimiento femenino, se destinan $134.700 miles, que 
considera el emprendimiento familiar liderado por una mujer en dos comunas, 
que son Lo Prado y Estación Central con 120 familias cada una. Se pretende 
ampliarlo para que la familia emprenda, la Madre Jefa de Hogar y los hijos, 
para lo cual se realizará capacitación y se entregará capital semilla. 
 
 En el Subtítulo 24, ítem 01, asignación 630, se establece el 
Programa “4 a 7”, que considera recursos por $1.408.944, miles. 
 
 Este Programa está destinado para que los niños después de clases 
puedan estar con monitores y desarrollen actividades extraprogramáticas, 
artísticas, de apoyo a las tareas para que las madres puedan trabajar y 
después retirar a sus hijos. 
 
 La cobertura se aumenta a 70 establecimientos educacionales en las 15 
regiones del país, con una cobertura aproximada de 6.500 a 7.000 niños. 
 
 En el Subtítulo 21- Gastos en Personal- se incluye la contratación de 15 
profesionales, que van a dar cumplimiento a la supervisión técnica y a la buena 
utilización de los recursos económicos del Estado, en especial en las líneas 
programáticas que son externalizadas a terceros como gestores.  
 
 El Honorable Senador señor Escalona destacó la labor que realiza 
SERNAM, sin embargo, hizo presente que en las regiones el Programa Mujeres 
Jefas de Hogar es muy relevante y no presenta ningún incremento para el año 
2012. 
 
 En seguida, el señor Senador consultó si este Programa se realiza 
mediante convenios con los municipios y si no se considera la incorporación de 
nuevos municipios en atención a que el presupuesto no aumenta. 
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 Se respondió que SERNAM sólo realiza la política pública, establece el 
programa y se ejecutan a través de los municipios, fundaciones y 
organizaciones no gubernamentales. 
 
 Respecto de la incorporación de nuevos municipios, se indicó que puede 
haber una redistribución, se hace por licitación, los municipios presentan sus 
programas, normalmente acceden a través de las bases, el mejor proyecto es 
el que gana después de una evaluación técnica exhautiva.  
  
 En las comunas de Arica y Parinacota se cuenta con asesoría de 
SERCOTEC y se contratan profesionales para ayudar a las mujeres a realizar 
sus proyectos y los municipios pueden acceder a consultas. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Senador señor Tuma, 
expresó que de acuerdo al análisis del presupuesto del SERNAM éste no 
presenta un aumento, por el contrario disminuye en 3,6%. 
 
 Se explicó que para resguardar la utilización de los recursos y como el 
mayor aumento tendrá lugar en el Programa de 4/7, con una cobertura de 
6.500 a 7.000 niños, se aumentará la Administración y Finanzas en cada una 
de las sedes regionales. Este servicio es muy pequeño y cuenta con 12 
funcionarios por región y es muy importante contar con un funcionario que 
pueda supervisar el gasto. 
 
 El Programa de 4/7 se refiere sólo a los estudiantes de enseñanza 
básica.  
 
 La Honorable Diputada señora Molina consultó qué criterios se 
consideraron para radicar el Programa Mujer, Trabajo y Participación en las 
comunas de Estación Central y Lo Prado.  
 
 Se explicó que el criterio adoptado para la elección de las 
Municipalidades de Estación Central y Lo Prado fue elegir una comuna con un 
alcalde de Gobierno y otra con un alcalde de oposición, con el mismo número 
de familia para realizar el programa piloto que ha sido un éxito y luego se 
aplicará al resto del país, se aumentarán las coberturas a otras comunas y se 
disminuirán los cupos, de este modo, no se aplicará a 120 familias en cada 
comuna. 
 
 - Sometido a votación este Programa 03, se solicitó votación 
separada para el Subtítulo 24, ítem 03, asignación 325, “Apoyo a 
Mujeres Jefas de Hogar”.  
 
 En votación esta asignación, votaron a favor los Honorables 
Senadores señores García, Novoa y el Honorable Diputado señor Silva; 
se abstuvieron los Honorables Senadores señores Escalona, Frei y 
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Tuma. Repetida la votación, se mantuvo el mismo resultado, dándose 
por aprobada, sin modificaciones, de acuerdo al Reglamento. 
 
 - Sometido a votación este Programa 03, Mujer, Trabajo y 
Participación, fue aprobado, sin enmiendas, por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Escalona, 
Frei, García Ruminot, Novoa y Tuma y el Honorable Diputado señor 
Silva. 
 
 
Programa 06 
Chile Acoge Violencia Intrafamiliar 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 7.924.735, miles. 
 
 El presupuesto actual es de $ 7.453.925, registrándose una variación de 
6,3%. 
 
 Contempla recursos a través de convenios para 94 Centros de Violencia 
Intrafamiliar para la mujer; 24 Casas de Acogida, que son utilizadas por los 
tribunales de justicia. En esta materia informó que se suscribirá un convenio 
con el Poder Judicial para que se otorgue un mayor uso a estas viviendas, que 
son de protección donde se recupera a la madre que está en riesgo de muerte 
por su pareja.  
 
 Los objetivos de este Programa son: 
 
 Disminuir los niveles de violencia intrafamiliar y otorgar seguridad a las 
víctimas de la violencia y a sus hijos/as. 
 
 Incentivar las denuncias y disminuir los femicidios. 
 
 Dar tratamiento integral a la violencia, a través de educación y difusión, 
detección temprana de este mal, protección de las víctimas y reeducación de 
los agresores iniciales en el Centro para los Hombres que ejercen violencia. 
 
 Los Centros para la atención de las mujeres son administrados por 
municipios o por gestores.  
 
 Las Casas de Acogida tienen programado para el año 2011, recibir 1.425 
niños y madres como protección y para el año 2012, la misma proyección. 
 
 Para el año 2012, se consideran los recursos para apoyar el Programa 
que se desarrolla con la Policía de Investigaciones, para víctimas de agresiones 
sexuales. Durante el año 2011 se atendieron 70 personas a nivel de 
orientación y 110 atenciones especializadas. 
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 La Honorable Diputada señora Goic señaló que los programas del 
SERNAM son muy necesarios y debería haber un aumento presupuestario para 
lograr una mayor cobertura para las necesidades a nivel nacional, en seguida, 
consultó si existe una evaluación del Programa para Hombres en Violencia 
Intrafamiliar y si existe una mayor ocupación de las Casas de Acogida. 
 
 Se respondió que en los Centros de Atención para los Hombres que 
ejercen violencia existe una cobertura adecuada, hay listas de espera para la 
atención. La mayoría corresponde a una demanda espontánea, en Valparaíso 
hay 350 personas en lista de espera. 
 
 En cuanto a las Casas de Acogida se reiteró la suscripción de un 
convenio con el Poder Judicial para dar una mayor ocupación a estas Casas. 
 
 - Sometido a votación este Programa, fue aprobado, sin 
modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García, Novoa y Tuma y 
Honorable Diputado señor Silva. 
 
 
CAPÍTULO 05 
 
Programa 01 
Instituto Nacional de la Juventud 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 5.646.447 miles. 
 
 El presupuesto actual es de $ 5.448.527, registrándose una variación de 
3,6%. 
 
 La Subsecretaria de Planificación, señora Soledad Arellano, 
explicó que cerca del 100% de los ingresos del INJUV corresponden a Aporte 
Fiscal. 
 
 Aspectos Relevantes del Gasto 
 
 Para el año 2012, el presupuesto del INJUV presenta un aumento de 
3,63%, que se destinará a: 
 
 1.- Consolidación de líneas programáticas definidas en 2010 para el 
período 2011-2014, con foco en incentivar la participación de los jóvenes: 
 
 2 - Promoción de la Asociatividad y Ciudadanía juvenil, que considera el 
trabajo con los Infocentros, talleres regionales, casas de juventud.  
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 3 - Empoderamiento e Inclusión de Jóvenes, y 
 
 4 - PAIS – Servicio Joven, Programa Nuevo del año 2011 y para el año 
2012 se garantiza la continuidad. 
 
 Asimismo, se considera el financiamiento para nueva Encuesta Nacional 
de Juventud, que se realiza cada 3 años y refleja las nuevas tendencias de este 
segmento. A través de ella se conocen las condiciones socioeconómicas en que 
viven, las percepciones e información respecto del estilo de vida de los 
jóvenes. 
 
 Para el año 2011 se reprogramó la línea programática del INJUV, lo que 
se refleja en el Programa País Joven y en el aumento del presupuesto que se 
vincula a la realización de la 7ª Encuesta Nacional de la Juventud. 
 
 
 El Honorable Senador señor Escalona consultó las razones por la 
cual el presupuesto prácticamente no tiene crecimiento. 
 
 Se explicó que el presupuesto considera un mantenimiento real de la 
estructura del INJUV, sólo se produce un aumento para la realización de la 
Encuesta Nacional de Juventud. 
 
 En el año 2010, se produjo un cambio importante en la administración 
de este Instituto, se eliminaron algunos programas, como la adquisición de 
entradas para el cine, y otros de empleabilidad y competencias juveniles que 
no tuvieron un impacto importante.  
 
 Se triplicaron los ingresos para el Observatorio de Juventud y para el 
año 2012 se mantiene el presupuesto. A través de este Observatorio se 
realizan estudios importantes como es la determinación de elementos que en 
términos de prevención y de impacto del Embarazo Adolescente, Políticas 
Públicas en los Municipios para los más jóvenes e información relativa a la 
participación electoral. 
 
 Por otra parte, el presupuesto del Programa Servicio País, que cambió de 
denominación a Servicio Joven, es un Programa nuevo que se pretende 
incentivar, fue creado el año anterior e intenta promover todas las iniciativas 
sociales de los jóvenes y acercar a los jóvenes a las organizaciones públicas, 
por lo tanto, hay distintos fondos, algunos tienen impacto local a nivel de 
barrios, de comunidades.  
 
 El Fondo Universitarios por Chile, que tiene un impacto un poco mayor, y 
finalmente el desafío clave en el cual hay fondos para emprendimientos 
sociales que llevan a cabo los jóvenes y que son adjudicados por el Consejo 
Nacional de Expertos de Juventud. 
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 Se ha producido una consolidación de la estrategia fijada en el año 2010 
al 2011, hay un cambio en el tipo de programas que se ejecutan. 
 
 La ejecución presupuestaria está atrasada, en parte, como consecuencia 
de las movilizaciones de los estudiantes. Se realiza un Convenio con el 
Ministerio de Educación por fondos importantes. Se tiene considerada la 
ejecución del Programa de Promoción de la Asociatividad y la Ciudadanía 
Juvenil. 
 
 Asimismo, el Fondo Desafío Clave, que es de emprendimiento social, 
constituye una apuesta a capitales o emprendimientos sociales semillas de los 
jóvenes, por calendario corresponde ejecutarlo los últimos días de octubre 
hasta la primera semana del mes de diciembre. 
 
 Además, están pendientes las dos últimas cuotas del Fondo Coparticipa, 
que se entrega por llamados, estaba programado mensualmente y según la 
participación de las organizaciones se adjudica, quedando un remanente para 
el mes siguiente. 
 
 Se remitirá a la Subcomisión la información relativa a la nómina de los 
beneficiarios de este Programa. 
 
 
 - Sometido a votación este Programa, votaron por su aprobación 
los Honorables Senadores señores García y Novoa y el Honorable 
Diputado señor Silva y se abstuvieron los Honorables Senadores 
señores Escalona, Frei y Tuma. 
 
 
 Repetida la votación, en los términos que señala el artículo 178 
del Reglamento, se produjo el mismo resultado, considerándose las 
abstenciones como favorables, dándose por aprobado el Programa, sin 
modificaciones. 
 
 
 
CAPÍTULO 06 
 
Programa 01 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
 
 Este Programa considera ingresos y gastos por $ 85.685.450 miles. 
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 El monto de recursos asignados a este Programa por la Ley de 
Presupuestos vigente alcanza a $ 73.054.410 miles, lo que implica una 
variación de 17,3%.  
 
- - - - - - - - - - 
 
 Previo al análisis de este Presupuesto, el Presidente de la 
Subcomisión, Honorable Senador señor Tuma, informó que se recibió una 
presentación suscrita por los representantes de distintas comunidades 
mapuches de todas las regiones, que se refiere a la consulta de acuerdo al 
Convenio 169 de la OIT y su preocupación por el ritmo de satisfacción de los 
derechos reconocidos por el Estado a las comunidades para la compra de 
tierras. 
 
- - - - - - - - - - 
 
 
 La Subsecretaria de Planificación, señora Soledad Arellano, 
explicó que prácticamente el 100% de los ingresos de este servicio 
corresponde a aporte fiscal. 
 
 Aspectos Relevantes del Gasto 
 
 1.- El presupuesto presenta un incremento de 17,29% que considera un 
aumento en el Subtítulo 33- Transferencias de Capital.  
 
 Para el año 2012 el Proyecto de Presupuesto permite: 
 
 1.- Cumplir con el compromiso de entrega de tierras, con 
acompañamiento productivo, lo que implica la entrega de subsidio a 75 
familias y la compra de tierra para 30 comunidades, que es la meta establecida 
para cerrar la brecha existente y la adquisición de 10 sitios de significación 
cultural en La Araucanía. 
 
 2.- Mantener y proyectar el Diálogo generado en las Mesas de Diálogo. 
El presupuesto aumenta en 111%. 
 
 3.- El Fondo de Cultura, presenta un énfasis en la recuperación de 
lenguas. Se reasignó una parte del Fondo de Educación y de Cultura Indígena a 
los programas de Apoyo del Fondo de Cultura y Educación Indígena, con lo 
cual el monto del Fondo se mantiene. 
 
 4.- Se mantiene el aumento en cobertura para becas que se logró en 
2011, que representa un aumento en relación a la cobertura de los años 2009 
y 2010.  
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 5.- Se contemplan los recursos para financiar el cierre técnico, legal y 
administrativo del Programa Orígenes – Fase II. 
 
 El cierre del Programa Orígenes no tiene impacto en el presupuesto 
porque los recursos del Programa se recuperan a través de los Programas de 
Desarrollo Territorial Indígena (PTI). 
 
 El Honorable Senador señor Escalona solicitó al Ejecutivo y a la 
Unidad de Análisis Presupuestario del Congreso Nacional, una opinión en 
relación a la consulta del Convenio 169 de la OIT, en materia del presupuesto 
de la CONADI, manifestando su aprensión en el sentido de que este trámite 
pudiere estar viciado por no haberse realizado la consulta a los pueblos 
originarios. 
 
 El Ministro de Desarrollo Social, señor Joaquín Lavín, señaló que el 
Ejecutivo está cumpliendo con el Convenio 169 de la OIT, las consultas son 
para planes, políticas o programas y no para la Ley de  Presupuestos. La ley 
indígena establece que el Consejo de CONADI debe conocer el presupuesto y 
ese conocimiento se materializó. 
 
 Agregó que el Ministerio está realizando una Consulta a los pueblos 
originarios que se centrará en los aspectos más importantes, que dicen 
relación con la necesidad de consensuar un mecanismo de consulta para el 
futuro, que establezca una nueva relación entre el Estado de Chile y sus 
pueblos originarios. 
 
 Se estima que a fines del mes de diciembre del año en curso, se contará 
con un mecanismo de consulta que sirva de base. 
 
 Finalmente, expresó que el Ejecutivo considera que se ha dado 
cumplimiento a las normas legales. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Senador señor Tuma, 
expresó que la carta entregada indica que no se incrementan los recursos 
destinados a satisfacer la adquisición de tierras, se trata de un derecho que el 
Estado reconoció a los pueblos originarios y no del otorgamiento de un 
subsidio, además el proceso de compra de tierras es muy lento. 
 
 El Ministro de Desarrollo Social, señor Joaquín Lavín, expresó que 
existe una línea dentro del presupuesto destinada a ese objetivo, sin embargo, 
los reconocimientos y las aplicabilidades existentes no hacen posible una 
satisfacción inmediata de este derecho. 
 
 El Director de CONADI, señor Jorge Retamal, explicó que el 
Gobierno anterior acordó reconocer 115 comunidades y luego 308 
comunidades. 
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 De las 115 comunidades, sólo quedan 45 por atender y de las 308, hay 
147 con aplicabilidad, por lo tanto, quedan 192 pendientes. Se avanzaba a 
razón de 23 comunidades por año, atendiendo alrededor de 600 familias cada 
año. La actual administración va a cumplir con 30 comunidades por año, con 
un ritmo de entrega de 11.000 hectáreas anuales. 
 
 No se pueden aumentar los recursos en forma artificial porque la 
CONADI tiene una estructura para estas adquisiciones. La compra de tierras 
indígenas presenta muchas superposiciones de títulos, hay deslindes con las 
mismas comunidades, se trata de un proceso administrativo que se debe 
cumplir con mucha rigurosidad y el hecho de contar con más recursos 
adicionales para la compra de tierra puede significar un aumento del precio. 
 
 La CONADI dispone de M$ 42.000 para la compra de tierras, que se 
divide en M$ 21.000 para las compradas del artículo 20, B, y M$ 15.000, para 
el artículo 20 A, lo que ha permitido pagar un precio justo por la tierra, no 
negociar bajo presión y comprar más hectáreas. 
 
 En los últimos 17 años, se cumplió una tasa de 6.700 hectáreas por año 
y en el año 2011, se cumplirá con 11.000. Se dijo que en el año 2010 se 
detuvo la compra de tierras, efectivamente se compraron 3.000 hectáreas, sin 
embargo, con las 11.000 que se comprarán este año se ha recuperado el 
ritmo. 
 
 Es muy importante cuando se informa en forma veraz a las comunidades 
cuándo se les compraran las tierras. Las comunidades que logren aplicabilidad 
deben ingresar a las listas. Algunas comunidades solicitan la adquisición de 
tierras, logran la aplicabilidad y no quieren esperar, a pesar de que otras han 
esperado por más de 10 años. 
 
 El compromiso del Gobierno es cumplir con las 115 comunidades y se 
pretende hacerlo en el primer semestre del año 2013. Quedan 30 comunidades 
para el año 2012 y las últimas para el año 2013. 
 
 La nueva política de tierras considera dos tasaciones, no comprar bajo 
presión y hacerlo al precio justo. Los precios son distintos si el predio tiene 
agua y también varía por tipo de suelo. 
 
 Ningún Fondo de la CONADI presenta disminución, la CONADI nunca 
tuvo transferencias al sector público y la Contraloría General de la República 
observó que no se podían realizar convenios con instituciones públicas si no 
estaban dentro de la glosa. En consecuencia, para el presupuesto del año 2012 
se incluyen transferencias al sector público lo que explica las diferencias que 
aparecen en el Fondo de Cultura y en el Fondo de Desarrollo. 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 316 de 2723 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 El gran cambio para el año 2012 son los recursos del Programa 
Orígenes, durante los últimos meses, tanto ese Programa, como CONADI, han 
sido revisados y auditados en forma permanente por la Contraloría General de 
la República.  
 
 El Programa Orígenes ha realizado una buena labor para el desarrollo 
social de las comunidades, fue mal diseñado desde la perspectiva de las 
rendiciones que deben efectuar las comunidades. Algunas no han podido 
efectuar las rendiciones, durante el presente año, la CONADI se ha preocupado 
de bajar la tasa de rendiciones, hay un saldo por rendir de $ 2.700, miles. Si 
las comunidades no efectúan las rendiciones se las debe denunciar al Consejo 
de Defensa del Estado. 
 
 Se realiza un esfuerzo para concluir en forma adecuada el Programa 
Orígenes, que requiere cerrar la fase con el BID, con todos los informes, 
cumplir a las 34.400 familias que estaban consideradas en la Fase II, que 
establecía la entrega de recursos por US$ 109.000.000 (ciento nueve millones 
de dólares) desde el año 2007 a 2011.  
 
 El Programa se inició con 9 meses de atraso y los recursos que se 
solicitan para el año 2012 son para cumplir con las familias, con los proyectos 
de inversión y con los procesos administrativos de cierre. 
 
 En el presupuesto del Programa Orígenes, que se incluyen en el 
presupuesto de la CONADI, se considera el diseño de un nuevo instrumento. 
Se debe cerrar el Programa como corresponde, hacer la evaluación de impacto 
que considera el Programa y durante el año 2012 se realizará el diseño de un 
nuevo instrumento que incorpore capital de trabajo a las comunidades. En la 
actualidad, las comunidades han recibido recursos, sin embargo, no existe un 
fondo de capital para que las comunidades puedan progresar. 
 
 Con las Becas Indígenas se beneficiarán a 60.000 personas, estas Becas 
están divididas en Becas para Enseñanza Básica, Media y Universitaria. 
 
 El presupuesto incorpora M$ 6.000.000 que serán entregados al 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP).  
 
 De la Fase II del Programa Orígenes quedaron 1.098 comunidades sin 
recibirlo y se pretende que también sean beneficiarias de algún tipo de ayuda 
para lo que se considera el Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PTI). 
 
 Junto con lo anterior, se requiere mejorar la asistencia técnica de las 
tierras. Se han entregado más de 110.000 hectáreas y el 87% está sin 
utilización, se requiere que las tierras se transformen en tierras productivas sin 
perder la identidad cultural de las comunidades. Algunas comunidades no 
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tienen interés en tener un desarrollo productivo, sin embargo, la mayoría de 
las 3.000 comunidades quieren salir adelante. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Senador señor Tuma, 
reiteró que la compra de tierras para las comunidades no es un subsidio es un 
derecho y exigen que se adquieran terrenos a la brevedad y no mediante una 
programación en el tiempo, de acuerdo a la disponibilidad de recursos del 
Estado. En su opinión, el Estado no está cumpliendo con esta obligación y se 
deberían revisar los criterios para la asignación de los recursos para el Fondo 
de Tierras Indígenas. 
 
 Se requiere contar con un sistema más transparente para la compra de 
tierras, no basta con la exigencia de dos tasaciones. Se debe crear un Registro 
Público, en que se inscriban todos los propietarios que están interesados en 
vender sus tierras al Estado para que las comunidades puedan postular. De 
esta forma, se conocerá el precio de la hectárea, las características del suelo, 
los predios en oferta, las comunidades que han recibido tierras y aquellas a las 
cuales no ha sido posible comprarles tierras. 
 
 Respecto de las rendiciones en el Programa Orígenes, recordó que 
siempre se hizo presente a las autoridades que no se podía exigir el mismo 
parámetro administrativo para las comunidades, sin embargo, se constituyeron 
Comisiones Investigadores en la Honorable Cámara de Diputados y el tema se 
politizó. 
 
 Se debe buscar la forma para continuar atendiendo a las comunidades 
desde el Estado, sin perjuicio del término del Programa Orígenes, se deben 
atender a las comunidades y el Programa de Desarrollo Territorial Indígena 
(PTI), no asegura la atención a las comunidades que no recibieron el beneficio 
anterior, sino que se atenderá a un segmento de la población indígena que 
reúne determinadas características, desde el punto de vista productivo. Las 
comunidades indígenas requieren una atención distinta. 
 
 Respecto de las Becas Indígenas, señaló que el presupuesto se mantiene 
sin considerar las movilizaciones estudiantiles por reformas en educación, no 
se puede presentar un presupuesto de continuidad en esta materia. El bajo 
monto de las Becas Indígenas produce una gran deserción de estos 
estudiantes. 
 
 En la asistencia técnica para las comunidades que adquirieron tierras, 
manifestó que no hay programas. Las comunidades no tienen caminos, agua, 
electricidad, se anunció la realización de un programa destinado a crear 
infraestructura en los predios adquiridos y no se ha realizado. No existe un 
programa general para atender esas demandas, falta una política de Estado, 
no se ha modificado la limitación de los pueblos indígenas para postular para 
una vivienda, ámbito en que son discriminados. 
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 Por último, señaló que se debe resolver el saneamiento de títulos para 
los herederos indígenas. 
 
 El Honorable Diputado señor Edwards valoró lo realizado en política 
indígena, como también el procedimiento de la Consulta y la Mesa de Diálogo, 
para resolver las temáticas indígenas. 
 
 Luego, consultó a cuánto asciende el aumento en el presupuesto de la 
CONADI al considerar el Programa Orígenes. 
 
 Consultó cuál es la diferencia entre las tres asignaciones que se refieren 
al INDAP y cuántas comunidades están recibiendo el Programa de Desarrollo 
Territorial Indígena (PTI). 
 
 En cuanto a las Becas Indígenas preguntó la razón por la cual no 
aumentan su presupuesto, haciendo presente que existen propuestas 
interesantes, como es la inclusión de las Becas de Post Grados. 
 
 Señaló que el cierre del Programa Orígenes es muy difícil, puesto que sin 
perjuicio del cuestionamiento este Programa, hay que considerar que 13.800 
familias no recibieron el Programa y se les prometió que si no alcanzaban en la 
Fase I se incluirían en la Fase II y no está claro a qué comunidades se les 
entregó el PTI. 
 
 En las regiones I, VIII y XV, las comunidades fueron atendidas en su 
totalidad, sin embargo, en la IX Región, sólo el 38% fueron atendidas, por lo 
tanto, alrededor de 400 comunidades de la zona costera no recibieron el 
beneficio, por lo que consultó si el PTI considera a esas comunidades. Existe la 
expectativa de las familias por recibir un beneficio de fomento productivo, 
cultural y social. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona señaló que al 31 de agosto del 
año en curso, el Fondo de Tierras y Aguas, en la Región de Los Lagos no 
presentaba ejecución y manifestó su preocupación por la incapacidad de la 
CONADI regional para involucrarse en los temas que afectan a las 
comunidades de la Región de Los Lagos, como es el caso de los derechos de 
agua, falta de desarrollo de comunidades de Río Negro que no tienen acceso a 
ningún camino. 
 
 Finalmente, hizo reserva de sus derechos en relación a los recursos que 
se entregan a INDAP, manifestando su aprensión por el hecho de que 
considere el tema indígena como meramente agrícola. La CONADI tiene que 
tener la capacidad de desarrollar políticas respetando la identidad de los 
pueblos originarios. 
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 El Honorable Senador señor García compartió la preocupación del 
Honorable Senador señor Escalona, en el sentido de que no se puede 
considerar el tema indígena sólo desde la perspectiva del desarrollo productivo 
agrícola.  
 
 Los pueblos originarios valoran las tradiciones, la lengua, la religiosidad. 
 
 En la Región de La Araucanía, se realizan diversas actividades, como 
emprendimientos turísticos, gastronómicos, producción de mermeladas, 
telares, siempre fomentando la cultura y respetando la identidad. La CONADI 
en su actual administración se ha preocupado de este tema. 
 
 En seguida, reiteró la necesidad de contar a la brevedad con un 
procedimiento que regule las consultas de acuerdo al Convenio 169 de la OIT. 
Hay diversas materias en que se debe legislar, que están impidiendo el 
desarrollo integral de los pueblos originarios. Sin embargo, sin un sistema de 
consulta validado no se podrá legislar. 
 
 Citó el caso de la regulación de los loteos que están construidos en 
territorios indígenas y mientras no exista una legislación que lo permita no se 
podrán regularizar esas tierras. En estos casos no sólo se debe considerar la 
permuta, sino que la subdivisión y en tierras indígenas está limitada a 3 
hectáreas. 
 
 Con la propiedad de la tierra indígena existe un gran problema que es el 
derecho real de uso, que es la forma que permite postular al subsidio 
habitacional rural. Hay que legislar en relación a la subdivisión de tierras 
indígenas y permitir que las personas no sólo sean propietarias de sus tierras 
sino que de sus propiedades. 
 
 Respecto de las Becas Indígenas, manifestó su preocupación por el 
hecho de que no cubren los aranceles, son becas de bajo valor que deben 
incrementarse, se tiene que considerar la realidad de los pueblos originarios en 
el sistema educacional. 
 
 El Honorable Senador señor Navarro señaló que las comunidades del 
norte del país deben concursar para la obtención de los derechos de agua, en 
cambio, para la adquisición de tierras se postula. Hay muchos reclamos por 
esta situación, el agua es tan esencial como la tierra para los pueblos 
originarios. 
 
 En seguida, señaló que se han presentado problemas por la asignación y 
el manejo de los recursos del Encuentro Continental de Pueblos Indígenas 
Urbanos, por lo que consultó cuáles son los procedimientos para que los 
proyectos puedan ser ejecutados con garantía y en los tiempos adecuados. 
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 En cuanto a la transferencia de los recursos a INDAP señaló que debe 
existir certeza en la forma en que se va a proceder a su entrega y distribución. 
 
 En materia de compras de predios, señaló que el Director de CONADI 
manifestó que se comprarán los predios de las comunidades que no se 
movilicen, en el caso de las tierras de la familia Urban hay un gran problema y 
siempre existirá una disputa, lo mismo sucede con la Coordinadora Arauco 
Malleco, por lo que consultó cómo se van a adquirir esas tierras porque de otro 
modo existirá un conflicto permanente. En Ercilla se presentan los mayores 
problemas, se debe tener mayor flexibilidad por parte de la autoridad lo que 
sería una señal de pacificación. 
 
 El Director de la CONADI, señor Jorge Retamal, coincidió con lo 
expresado por el Honorable Senador señor Navarro, en el sentido de que 
se trata de un tema político y complejo, sin embargo, hay que entender que 
dos comunidades disputan en forma permanente los fundos y se aspira a 
resolver el problema cumpliendo el objetivo de las comunidades, pero al 
mismo tiempo, sin eludir ningún paso de la ley.  
 
 A estas comunidades se les compraron 2.800 hectáreas en el Fundo 
Alaska Mininco y la CONADI está planteando una solución que 
administrativamente sea posible y que las comunidades puedan recuperar las 
tierras. Se han sostenido conversaciones con el señor Urban y les preocupa 
que se generalice el conflicto mapuche. La CONADI está dispuesta a llegar a un 
acuerdo. 
 
 Se ha dialogado con las dos comunidades, una de ellas es menos 
intransigente y la otra está en una posición rígida, todo lo que ayude a lograr 
una solución pacífica por el bien de La Araucanía va a significar un mayor 
desarrollo de la zona.  
 
 En relación a los tipos de asignaciones para INDAP, informó que uno es 
para asistencia técnica y los otros para inversión. 
 
 En cuanto a la situación de la Región de Los Lagos informó que se ha 
determinado que cesa en sus funciones a fines del mes de octubre del año en 
curso, el Director de Osorno. Al mismo tiempo, hay que entender que los 
recursos del artículo 20 B, que no se ejecutaron porque se estaba cumpliendo 
con las 115 comunidades priorizadas y faltaban 4 de la Región de Los Lagos. 
En el caso de la Comunidad de San Juan de la Costa, el propietario no quiso 
vender y en la Comunidad de Chalhuaco, no se pudo comprar tierras porque 
hay superposición de títulos y la CONADI no puede comprar si se desconoce el 
título. 
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 En los recursos del artículo 20 A, existe un mayor avance y se cumplirá 
con las 75 comunidades y el subsidio se devenga al momento en que se 
adquiere la tierra. 
 
 El Fondo de Desarrollo en Osorno presenta un 85% devengado y el 
Fondo de Cultura presenta un 80%. Los indicadores han mejorado, sin 
perjuicio de reconocer que existía un problema de gestión.  
 
 En relación a la consulta del Convenio 169 de la OIT, señaló que 
cualquier medida administrativa y legislativa que afecte a los pueblos indígenas 
debe ser consultada. La única forma de poder avanzar con medidas legislativas 
de nueva institucionalidad es definiendo el mecanismo de consulta. El 4 de 
noviembre de 2011, se aprobará en el Consejo de la CONADI el punto de 
partida consensuado con las comunidades para definir el proceso de consulta. 
 
 En cuanto al estado de los predios, informó que en La Araucanía se ha 
avanzado trabajando en conjunto, entre la CONADI y el Gobierno Regional 
para la construcción de caminos, abasto de agua. 
 
 En materia de habitabilidad, informó que se han entregado más de 500 
derechos reales de uso, que permitirán que familias de La Araucanía cuenten 
con sus viviendas. 
 
 Compartió la preocupación de los Honorables Senadores señores 
Escalona y García, en cuanto a los proyectos que desarrolla INDAP puesto 
que se trata de un tema intercultural y los pueblos originarios no quieren que 
se les impongan soluciones. Los programas tienen que considerar la 
pertenencia e identidad cultural y respetar sus tradiciones, es por ello que se 
requiere de un nuevo Programa Orígenes, sin embargo, sin un proceso de 
consulta no se puede realizar. 
 
 En cuanto a la recuperación de lugares ceremoniales, expresó que se 
han comprado en un promedio de 3 por año y este año se adquirirán 11 y el 
año 2012 se pretende comprar el mismo número. Están consideradas las 
adquisiciones por aplicación del artículo 20 A. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Senador señor Tuma, 
solicitó que se remita la nómina de los predios que se han adquirido y que 
cuentan con proyectos de caminos, infraestructura de agua potable, viviendas 
y cuáles son las demandas de los derechos reales de uso. 
 
 Luego, consultó si hay continuidad en la planta de personal del Fondo de 
Tierras y cómo se compone porque algunos servicios tienen intervención de 
profesionales, especialmente de abogados por conflictos mapuches por la 
adquisición de tierras. Qué lista de espera existe en derechos reales de uso. 
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 Se respondió que se resolvió el tema pendiente de los derechos reales 
de uso, la lista de espera de más de 450 casos y durante este año se resolverá 
el problema de 79 familias que recibieron tierras, a través del artículo 20 A y 
se les otorgaron derechos reales de uso y goce y podrán tener subsidios 
rurales. 
 
 La CONADI tiene una planta de 420 funcionarios. En el caso del 
Programa de Defensa Jurídica, la CONADI está presente en 11 regiones del 
país, con excepción de Copiapó, Coquimbo, Rancagua y Talca. 
 
 El Honorable Senador señor García solicitó que se remita la 
información en relación al número de familias que están en lista de espera 
para que se les otorgue derecho real de uso. Se hizo un esfuerzo y es probable 
que se haya generado una nueva lista en el último tiempo. 
 
 Se informó que en los últimos 5 años se entregaban aproximadamente 
350 derechos reales de uso y este año se entregaron 490 y 461 derechos de 
goce, con lo cual se eliminó la lista de espera en La Araucanía. 
 
 Como consecuencia del debate de este presupuesto, la Primera 
Subcomisión de Presupuestos, con los votos de los Honorables Senadores 
señores Camilo Escalona, Eduardo Frei y Eugenio Tuma, y con los votos 
en contra de los Honorables Senadores señores García y Novoa y del 
Honorable Diputado señor Silva, se ofició al señor Ministro de Hacienda 
para que se dupliquen los recursos de M$ 41.935.297 consignados en el 
Subtítulo 33, ítem 01, asignación 043, Fondo de Tierras y Aguas Indígenas.  
 
 El oficio indica que el aumento solicitado permitiría disminuir el período 
de espera, estimado en 6 años, para que las comunidades que cuentan con 
aplicabilidad, puedan acceder a este derecho reconocido por el Estado. 
 
 
 
 - Sometido a votación este Programa, votaron por su aprobación 
los Honorables Senadores señores García y Novoa y el Honorable 
Diputado señor Silva y se abstuvieron los Honorables Senadores 
señores Escalona, Frei y Tuma. 
 
 
 
 Repetida la votación, en los términos que señala el artículo 178 
del Reglamento, se produjo el mismo resultado, considerándose las 
abstenciones como favorables, dándose por aprobado el Programa, sin 
modificaciones. 
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CAPÍTULO 07 
 
Programa 01 
Servicio Nacional de la Discapacidad. 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 12.412.904 miles. 
 
 El monto de recursos asignados por la Ley de Presupuestos para este 
Servicio durante el presente año asciende a $11.592.573 miles, lo que se 
traduce en un incremento de un 7,1%. 
 
 Aspectos Relevantes del Gasto 
 
 El 84% de los ingresos de SENADIS provienen del aporte fiscal y 15% es 
una transferencia del Sistema Chile Solidario para financiar las ayudas técnicas 
destinadas exclusivamente a los beneficiarios de dicho Sistema. 
 
 Para el año 2012, presenta un aumento de 7,1%, que se destinará a un 
fortalecimiento institucional, este Servicio está en vigencia desde el año 2010, 
por lo tanto, se estableció un plan a 2 años para completar la instalación 
institucional. De esta forma, se considera un presupuesto adicional de M$ 309 
para cumplir esa tarea. 
 
 Luego, para aplicación de la ley Nº 20.422, que considera las ayudas 
técnicas y los fondos de proyectos se contemplan M$ 340 para los Centros 
Comunitarios de Rehabilitación, que se ejecuta en conjunto con las 
municipalidades, Ministerio de Salud y SENADIS, éste último paga la 
implementación, los implementos para el trabajo con las personas con 
discapacidad, para la rehabilitación. El Ministerio de Salud opera estos Centros. 
 
 Respecto de los proyectos de accesibilidad y Servicios de Apoyo a 
personas con discapacidad se registra un aumento de M$ 200. 
 
 La Directora del SENADIS, señora Ximena Rivas, informó que 
durante el año 2011 se crearon Departamentos Sectoriales para enfocar la 
acción de SENADIS en las líneas de salud, trabajo, educación, inclusión laboral, 
tecnología asistida y servicios de apoyo para dar cumplimiento a la ley Nº 
20.244. 
 
 En relación al apoyo a las personas postradas, informó que el Ministerio 
de Salud tiene un programa para entregar un estipendio a las familias y 
SENADIS orientará su acción a la discapacidad intelectual y personas 
postradas, para lo cual el próximo año se iniciará el Programa de Servicios de 
Apoyo, para ayudar a los cuidadores de esas personas. 
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 En la actualidad, SENADIS sólo puede entregar ayuda a las personas 
inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad, no obstante, se estima 
que de 2.068.000 personas discapacitadas sólo 170.000 están en el Registro, 
por lo que se ha fomentado el registro para poder acceder a los beneficios y en 
el caso de los postrados ayudarlos a realizar los trámites. 
 
 Hay programas para adaptación en los hogares, que incluso consideran 
la contratación de maestros para que realicen las adecuaciones que requieren. 
El trabajo de ayudarlos a inscribirse en el Registro y otras acciones para 
personas que viven en lugares muy alejados. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Senador señor Tuma, 
consultó si los postrados sólo serán atendidos a través del estipendio que se 
entrega a los acompañantes, qué pasará con los que no tienen compañía y no 
están registrados. Hay una dificultad, cuando estas personas viven en lugares 
aislados, por lo que consultó si existe alguna acción del Estado para ayudarlos, 
incluir a los municipios, porque las personas más vulnerables del país son los 
postrados. Debería existir un programa con cobertura completa. 
 
 Luego, en relación a las ayudas técnicas expresó que las organizaciones 
que colaboran en esta causa han señalado que cuando se entregan algunas 
ayudas técnicas es necesario capacitar al discapacitado, como es el caso de la 
entrega de bastones a los no videntes. 
 
 Los Gobiernos Regionales de las regiones VIII y IX, están dispuestos a 
destinar recursos a la discapacidad y propuso aprobar una glosa, para que el 
2% de esos presupuestos se destine a ayudar a los discapacitados, puesto que 
los recursos de SENADIS son insuficientes para los discapacitados. 
 
 El Honorable Diputado señor Chahín consultó en qué forma se 
reformuló el proceso de concursabilidad para la entrega de las ayudas técnicas, 
señalando que ha existido una falta de coordinación para su entrega. Luego, 
preguntó qué acciones se desarrollan en beneficio de las personas con 
discapacidad cognitiva. 
 
 También, consultó cómo opera la ley de donaciones a corporaciones y 
fundaciones que trabajan con discapacidad y pobreza. Cuál es la demanda, el 
monto de recursos que se donan anualmente. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona reiteró la necesidad de 
extender el plazo del subsidio de autismo, que termina a los 24 años, por lo 
que solicitó que se establezca una gradualidad y generar mecanismos de ayuda 
a estas familias, a través de las Asociaciones de Padres de Hijos Autistas. 
 
 El Honorable Senador señor Navarro consultó la forma en que 
SENADIS va a ayudar a las familias de hijos autistas, luego, en relación al 
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Catastro Nacional que se realizó para conocer el número de personas 
discapacitadas, preguntó el lugar en que se encuentran, su situación 
económica para establecer el número que alcanza a ser atendido con este 
presupuesto. 
 
 La Directora del Servicio Nacional de la Discapacidad, señora 
Ximena Rivas, informó que SENADIS es el único servicio obligado a entregar 
las ayudas técnicas a las personas que se encuentran en el Registro, sin 
embargo, el Ministerio de Salud está facultado para entregar ayudas técnicas a 
personas discapacitadas que no se encuentren inscritas en el Registro. 
 
 A contar del año 2011, SENADIS cuenta con Direcciones Regionales en 
las 15 regiones que trabajan en forma coordinada con los Gobiernos 
Regionales y los municipios, para identificar a las personas con discapacidad 
que requieren ayuda. 
 
 El presupuesto de SENADIS nunca podrá abordar todos los casos, por lo 
que el Servicio intenta coordinar el trabajo y asesorar en relación a la 
discapacidad. De esta forma, se trabaja con el Ministerio de Salud y otros 
servicios para tener la seguridad de que cualquier programa sectorial 
consideren la variable de la discapacidad, por ejemplo, si se trata de un 
programa de transportes, corresponderá al Ministerio del ramo hacer un 
transporte accesible para los discapacitados. 
 
 En el caso de los postrados, informó que el Ministerio de Salud cuenta 
con un programa que se intenta perfeccionar con una nueva orientación. 
 
 Respecto de las ayudas técnicas, señaló que con anterioridad, FONADIS 
sólo entregaba la ayuda técnica y no se evaluaba el impacto que se producía, 
la encuesta que se realizaba anualmente sólo medía la satisfacción en cuanto a 
si la ayuda técnica se recibía a tiempo y lo que la persona requería. Los 
resultados no eran buenos porque el tiempo de entrega de las ayudas técnicas 
era largo. 
 
 En la actualidad, se cambió el esquema generando un instrumento que 
mida el impacto en la mejora y en la calidad de vida de la persona. En el caso 
de las personas no videntes hay instituciones que trabajan para prepararlos 
para la vida, no sólo se trata de entregar el bastón, sino que enseñar a usarlo, 
orientarse en la ciudad, salir y ser independiente.  
 
 Para esas organizaciones se consideraba el Fondo Nacional de Proyectos 
que es concursable y a contar del año 2010 se separó un monto de recursos 
que se destinan a transferencias directas. Siempre postulan las mismas 
instituciones, con proyectos similares y con una visión más asistencialista en 
materia de discapacidad. 
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 Con la nueva visión del Servicio se pretende incentivar otras áreas de 
desarrollo, así, se han realizado convenios de transferencias con otras 
instituciones para motivar en líneas de accesibilidad, plazas inclusivas. 
 
 El cambio en la entrega de ayudas técnicas es que no está abierto todo 
el año el proceso de postulación, porque se detectó que era poco eficiente al 
no permitir la focalización y priorización. Los recursos se terminaban, 
normalmente, en el mes de junio de cada año y el resto eran listas de espera 
que se acumulaban. 
 
 En el año 2010, se cerraron las postulaciones y el primer semestre de 
este año se destinó a procesar todos los casos, que eran más de 5.000, 
algunos requerimientos habían variado, se entregó toda la lista de espera al 30 
de agosto de 2011. 
 
 Este año se abrirán ventanas de postulación, para transparentar la 
realidad y recibir las postulaciones. Cada región se hará cargo de sus 
postulaciones, se evalúan y se priorizan a nivel regional, esto permitirá una 
mayor coordinación con otros servicios, para evitar situaciones como la doble 
entrega de audífonos con JUNAEB. 
 
 También, se trabaja con el Ministerio de Salud para la adquisición de 
ayudas técnicas, que por economía de escala puede comprar, algunas ayudas 
técnicas, como son las prótesis, con un valor inferior de 30%. 
 
 En cuanto al apoyo de los Gobiernos Regionales manifestó que sería muy 
positivo contar con un fondo fijo. Sin embargo, aunque no exista glosa se está 
trabajando con los Gobiernos Regionales de la Región Metropolitana, Bío Bío y 
La Araucanía en esta materia. 
 
 En el caso de la Región Metropolitana se adjudicó un proyecto deportivo 
inclusivo que es muy importante. 
 
 Respecto de la discapacidad cognitiva que comprende al autismo y las 
incapacidades mentales, sean por causa síquica o intelectuales, explicó que es 
un tema que el Servicio lo aborda desde la perspectiva de los proyectos, sea 
por fondos concursables o mediante transferencias directas, porque por lo 
general no hay postulaciones. Para esta discapacidad se está elaborando un 
plan piloto para abarcar el ciclo de vida completo de estas personas, que se 
consideran de alta dependencia, no se trata de una discapacidad que termine a 
cierta edad, estas personas siempre serán dependientes. 
 
 La subvención para las personas autistas la entrega el Ministerio de 
Educación y es hasta los 24 años, en algunos casos hasta los 26 años. En esta 
área se está trabajando en talleres laborales protegidos, en conjunto con el 
Ministerio del Trabajo. Este proyecto involucra Previsión Social, Trabajo, Salud 
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y Educación, SENAME y SENAMA, porque depende de la edad de la persona 
discapacitada. 
 
 Finalmente, en relación a la Encuesta de la Discapacidad, informó que se 
realizó en el año 2004 y existe un proyecto de la Unión Europea para repetirla 
este año, sin embargo, en el año 2010, se realizó una reformulación del 
Proyecto de la Unión Europea, porque se consideró que no era necesario 
repetir la encuesta para conocer el número de personas con discapacidad. En 
el año 2004 se indicó que era el 12,9% de la población y desde esa fecha no 
ha existido un programa intenso que permita un cambio importante en el 
número de las personas con discapacidad. 
 
 Con el Proyecto de la Unión Europea se realiza un levantamiento a nivel 
nacional, para conocer toda la oferta que existe, tanto pública como privada, 
para la discapacidad y poder trabajar en forma eficiente.  
 
 El Honorable Diputado señor Chahín señaló que es importante 
conocer desde el punto de vista presupuestario a cuánto asciende el aporte de 
los demás ministerios en materia de discapacidad, por lo que propuso 
incorporar una glosa para que se informe a la Comisión Mixta de Presupuestos 
respecto de la entrega anual de recursos por parte de los ministerios, que 
forman parte del Comité de Ministros del Ministerio de Desarrollo Social, a los 
temas de discapacidad, para efectuar un seguimiento anual porque de otra 
forma no se puede cuantificar. 
 
 El Honorable Senador señor Navarro consultó si existe un Catastro 
de las ayudas técnicas que indique el porcentaje que se entregan en las 
regiones y en Santiago, lugar en que vive el 40% de la población. En la 
entrega de las ayudas técnicas se debería resguardar ese porcentaje, porque 
no existe una zona en que se concentren los discapacitados. En seguida, 
anunció que solicitará esta información en la Sala del Senado cuando se 
discuta la Ley de Presupuestos. 
 
 El Ministro de Desarrollo Social, señor Joaquín Lavín, señaló en 
relación a la presentación de la glosa relativa a la destinación del 2% de los 
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para la discapacidad que 
comparte la intención, sin embargo, debe estudiarse porque puede significar 
una limitación a los presupuestos regionales. 
 
 El Honorable Senador señor Novoa expresó que es conveniente que 
los presupuestos regionales puedan tener cierta flexibillidad para atender estos 
problemas y solicitó que esta materia se analice en la Comisión Mixta de 
Presupuestos. 
 
 - Sometido a votación este Capítulo y Programa, fue aprobado, 
sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros de la 
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Subcomisión, Honorables Senadores señores Escalona, Frei, García, 
Novoa y Tuma y Honorable Diputado señor Silva. 
 
 
CAPÍTULO 08  
 
Programa 01 
Servicio Nacional del Adulto Mayor  
 
 Considera ingresos y gastos por $ 12.243.435 miles. 
 
 El monto de recursos asignados a este Programa por la Ley de 
Presupuestos vigente alcanza a $ 12.266.854 miles, lo que implica una 
variación de -0,2%. 
 
 Aspectos Relevantes del Gasto 
 
 El presupuesto de SENAMA para el año 2012, considera un nuevo 
Programa contra la Violencia y Abuso del Adulto Mayor, más trabajo en 
terreno, mejorar la supervisión y monitoreo de los programas y la realización 
de Jornadas de capacitación en terreno. 
 
 Asimismo, se considera la Mesa de Trabajo Intersectorial para el Plan 
Nacional de Envejecimiento y la consolidación de los recursos para el Fondo de 
Servicios de atención al Adulto Mayor y una nueva política de vivienda para los 
adultos mayores. 
 
 El Programa contra la Violencia y Abuso del Adulto Mayor, considera 
recursos por M$ 165.333 y está destinado a la generación de conocimiento 
respecto al maltrato hacia las personas mayores. Se realizará un estudio en las 
regiones Metropolitana, V y VIII. 
 
 Permitirá facilitar el acceso a la justicia y a la atención de casos, 
considera alianzas estratégicas, con los Tribunales de Familia, Corporación de 
Asistencia Judicial, Facultades de Derecho y SERNAM.  
 
 Asimismo, se contempla la educación y sensibilización en torno al 
maltrato, la generación de redes regionales de prevención, Carabineros, Policía 
de Investigaciones, Centros de Salud y Fiscalías. 
 
 La realización de campañas comunicacionales, seminarios y charlas y la 
capacitación a mediadores familiares en envejecimiento. 
 
 Con fecha 26 de septiembre del año en curso, se creó una Comisión 
Interministerial que recogerá las proposiciones de la Comisión del Adulto Mayor 
de la Honorable Cámara de Diputados. Al mismo tiempo, se trabaja con todos 
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los ministerios para saber los recursos que se gastan anualmente y formular 
una política a 15 años porque el proceso de envejecimiento no se detiene. Casi 
el 80% de los adultos mayores son autovalentes, lo que significa que se debe 
potenciar a esas personas para que no ingresen a Hogares de Larga Estadía.  
 
 En Estados Unidos y en Europa, se construyen principalmente Centros 
de Día, porque el adulto mayor con una discapacidad leve, se recupera y 
vuelve a su hogar. De esta forma, el adulto mayor está mejor en la etapa que 
le queda por sobrevivir y se genera una economía para el Estado. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, se debe considerar la situación de las 
personas que requieren de los Hogares de Larga Estadía y se deberá estudiar 
la forma para transformar el aporte pér capita para los Hogares de Larga 
Estadía, en un aporte igualitario para las instituciones que trabajan con los 
adultos mayores. 
 
 
Presentación, conjunta, de las Fundaciones Hogar de Cristo, Las Rosas 
y San Vicente de Paul 
 
 La Subcomisión escuchó los planteamientos de la Directora Ejecutiva 
de la Fundación Hogar de Cristo, señora Susana Tonda, que comprendió 
además las presentaciones de la Fundación las Rosas y Fundación San Vicente 
de Paul, que se refirieron a la situación de la población adulta mayor, haciendo 
presente el aumento de la población mayor de 50 años desde el año 1990, 
estimándose que al año 2025 las personas mayores representarán el 23,5% de 
la población considerando una expectativa de vida de 80 años. 
 
 El 8,9% de las personas mayores se encuentra bajo la línea de la 
pobreza; el 24%, de las cuales el 66,4% son mujeres de la población mayor, 
presenta algún grado de dependencia, limitación para realizar alguna actividad 
y la necesidad de ayuda personal o técnica para poder concretarla. 
 
 La oferta de atención para estos adultos mayores alcanza a 22.000 
personas en atención domiciliaria, centros ambulatorios y residencias de larga 
estadía, de las cuales 11.000 son entregadas por las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONGS). Las otras 11.000, son entregados por el Estado, a 
través del Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor Chile Solidario 
(Vínculos), que entrega una atención social a los adultos autovalentes que se 
pudiera extender a los adultos mayores no valentes para que sea operado por 
las ONGS.  
 
 La salud de los adultos mayores se va deteriorando con el tiempo, por lo 
que se considera que una transición para llegar a la Política Nacional con 
Subsidios Permanentes para Apoyos Domiciliarios podría ser a través del 
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Programa Vínculos que es un instrumento que requiere que se extienda a las 
personas con dependencia severa o parcial.  
 
 De los 66.000 adultos mayores que requieren cuidados en residencias de 
larga estadía, la cobertura total alcanza a 6.700 personas en fundaciones de 
beneficencia. El costo de atención promedio alcanza a $ 450.000 mensuales 
para garantizar condiciones mínimas de cuidado. 
 
 Actualmente, el aporte del Estado a las residencias alcanza sólo al 12%. 
Los adultos mayores aportan a través de sus pensiones solidarias básicas, un 
17% y el 71% restante es financiado por el aporte generoso y solidario de la 
comunidad en las fundaciones. 
 
 Se hace necesario crear una Política Nacional del Adulto Mayor que 
contemple subsidios, tanto para la atención residencial como para los cuidados 
ambulatorios y domiciliarios. Se debe complementar la red socio-sanitaria 
existente, sumando dispositivos, principalmente en los niveles intermedios y 
de alta complejidad, incorporando programas domiciliarios y Centros Diurnos 
de Cuidado y Rehabilitación, que entreguen servicios sociales, como cuidado, 
acompañamiento, alimentación y que trabajen en forma preventiva la 
mantención y mejoramiento de la funcionalidad y autonomía de la persona 
mayor, evitando o retrasando su ingreso a una residencia de larga estadía. 
 
 Como consecuencia de la presentación anterior, la Subcomisión acordó 
con los votos de los Honorables Senadores señores Escalona, Frei y 
Tuma, remitir oficio al Ministro de Hacienda para que se dupliquen los recursos 
de M$ 3.142.302 consignados en el Subtítulo 24, ítem 03, asignación 716, 
Fondos Servicios de Atención al Adulto Mayor, como asimismo, la transferencia 
por M$ 986.188, que se realiza desde la Partida 16, Ministerio de Salud, 
Capítulo 02, Programa 01, Fondo Nacional de Salud.  
 
 El oficio indica que el aumento solicitado permitiría financiar, para el año 
2012 y mientras se concreta una Política Nacional de Adulto Mayor, 
aproximadamente el 24% del costo de atención residencial de los adultos 
mayores institucionalizados en las Fundaciones Las Rosas, Hogar de Cristo y 
Sociedad San Vicente de Paul.  
 
 
 El Honorable Senador señor García dejó constancia que no se opone 
al sentido del oficio, porque la situación de los adultos mayores debe abordarse 
a la brevedad, no obstante, es necesario considerar que toda petición de 
incremento de gasto público acarrea consecuencias y ésta no será la única 
solicitud de aumento. El Presupuesto de la Nación para el año 2012 está 
construido sobre la base de supuestos que están en el máximo del gasto 
permitido. 
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 La Honorable Diputada señora Goic propuso que se estudie la forma 
de flexibilizar un porcentaje, equivalente al 2%, del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (F.N.D.R.) para fines sociales y mantener los Hogares para 
los Adultos Mayores. 
 
 
 El Honorable Senador señor Frei señaló que la disminución de los 
aportes privados y de la recolección de vueltos en los supermercados 
significaría que en consideración a la cobertura del próximo año tendrían que 
seguir cerrando centros y consultó cuánto sería la disminución de estas 
instituciones en caso que no hubiere un aumento presupuestario. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona expresó que se debería 
avanzar hacia la atención de los adultos mayores en función de la mayor 
vulnerabilidad sobre la base de un gasto anual de M$ 16.000 de los cuales M$ 
8.000 debería provenir de la sociedad civil y el resto con aportes públicos. 
 En seguida, consultó cuál es el aumento indispensable de corto plazo. 
 
 Se respondió que con M$ 16.000 se cubren 3.000 camas. 
 
 El Gerente de la Fundación Las Rosas, señor Felipe Valenzuela, 
informó que hay una lista de espera en todo el país de personas mayores con 
dependencias severas que no se pueden atender. Los Gobiernos Regionales 
han manifestado que tienen los recursos para la construcción de centros de 
atención, sin embargo, carecen del financiamiento para la operación de estos 
centros. 
 
 Es urgente contar con una política pública en esta materia, sin perjuicio 
de señalar que la Reforma Previsional fue un gran avance respecto de los 
adultos mayores autovalentes que pueden permanecer con sus familias. 
 
 Los adultos mayores que atienden estas Fundaciones no pueden ser 
atendidos por sus familias, porque presentan dependencias severas y carecen 
de los medios económicos para su atención. 
 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Senador señor Tuma, 
consultó si en esta situación influye que esos adultos mayores durante su vida 
laboral activa no cotizaron oportunamente o reciben pensiones que no les 
permiten vivir una vida digna. 
 
 Se respondió que existe una tendencia a despreocuparse de la vejez y 
las personas no tienen los ahorros previsionales suficientes. Este es un 
problema país, debe existir conciencia de la necesidad de la ayuda solidaria. El 
porcentaje de adultos mayores irá aumentando. 
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 El Ministro de Desarrollo Social, señor Joaquín Lavín, concordó con 
los planteamientos de las Fundaciones e informó que se está trabajando en 
conjunto con el Ministerio. Es un tema nuevo, SENAMA se creó durante la 
administración del ex Presidente Frei Ruiz-Tagle y se requiere una política 
pública. Para abordar esta situación, se ha considerado el diseño de una 
política pública y que sea realidad a contar del año 2013. 
 
 La atención del adulto mayor ha sido entregada prácticamente a las 
Fundaciones y sin el apoyo de éstas la situación sería muy difícil y se requiere 
un cambio que se deberá hacer de manera gradual. 
 
 La clave para un envejecimiento adecuado es que las personas estén con 
sus familias, los recursos se otorgan a través del Ministerio de Salud y 
Ministerio de Desarrollo Social. 
 
 Para la permanencia de los adultos mayores en sus viviendas es 
importante considerar un proyecto de ley que otorgue un subsidio para 
ampliación. Se mantiene que el 2% de las viviendas en stock son para los 
adultos mayores, de acuerdo a una nómina que asigna SENAMA, en conjunto 
con el Servicio de Vivienda y Urbanismo. Hay un subsidio de vivienda con 
puntaje especial, para un adulto mayor es muy difícil ganar el subsidio de 
vivienda. 
 
 En el presupuesto del Ministerio de Vivienda, se incluyó para el año 
2012, la construcción de 500 viviendas tuteladas. En la actualidad, existen 20 
condominios con estas viviendas que incluyen cuidados especiales para los 
adultos mayores que normalmente viven solos. 
 
 El adulto mayor se debe cuidar, prioritariamente, en la atención 
ambulatoria en sus casas; luego, considerar las etapas de los Centros de Día y 
los Establecimientos de Larga Estadía. 
 
 Respecto de los cuidadores informó que son personas capacitadas que 
trabajan a domicilio con los grupos más vulnerables, SENAMA va a realizar un 
plan piloto en 5 comunas para la atención de 600 adultos mayores a domicilio, 
con un costo por cuidador de $ 70.000, son visitas domiciliarias, la idea es 
avanzar hacia una especie de Servicio País de cuidado de adultos mayores. 
 
 Los Centros de Día son para los adultos mayores con una dependencia 
leve o moderada. En Europa son habituales y equivalen a las guarderías 
infantiles, en que las familias los dejan durante el día y reciben un tratamiento. 
Para el año 2012, se ha considerado la construcción de 10 Centros de Día y 
entregar su administración a Cajas de Compensación, municipios y 
fundaciones. El per cápita considerado es de $ 100.000. 
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 En relación a los establecimientos de larga estadía, informó que el 
Estado ha construido 14. El de la ciudad de Punta Arenas está funcionado y 12 
comienzan en el mes diciembre. El per cápita no es igual en todas las regiones 
porque depende de los costos geográficos, en promedio son $ 454.000 
mensuales por adulto mayor. El de mayor costo es de $ 500.000 y el de menor 
costo de $ 390.000. 
 
 Para financiar esos montos se ha considerado el aporte de la pensión del 
adulto mayor, del Estado y de la sociedad civil. 
 
 
 La Honorable Diputada señora Goic consultó a qué corresponde la 
disminución en las transferencias corrientes y el Fondo Servicios de Atención al 
Adulto Mayor. Dónde se reflejan en el presupuesto los recursos para los 10 
Centros de Día, considerados para el año 2011 y si están definidas las regiones 
dónde se ubicarán y los recursos para los Hogares de Larga Estadía. 
 
 Se informó que se está estudiando con diversos Intendentes para que a 
través del Fondo de Desarrollo Regional se puedan construir los Centros de Día 
e implementarlos a través de ONG, Cajas de Compensación y municipios. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona consultó la razón por la cual se 
disminuyen en 14% los recursos destinados al Fondo Servicios de Atención al 
Adulto Mayor. 
 
 Se explicó que el año pasado se consideró un presupuesto mayor para la 
implementación de los Hogares, para el año 2012, se considera sólo la 
operación, el otorgamiento de los recursos para el pér capita que en promedio 
son $ 450.000.  
 
 El Honorable Diputado señor Sandoval manifestó su preocupación 
porque el proceso de envejecimiento no se detiene, es creciente y el 
presupuesto es limitado, no refleja la preocupación por esta realidad. 
 
 El Honorable Senador señor Navarro expresó que no se refleja en el 
presupuesto la política hacia el adulto mayor, es regresivo, no da cuenta de las 
necesidades. Luego, en relación a los adultos mayores con alhzeimer señaló 
que debe existir una política de educación hacia la familia para atenderlos y es 
preferible abordar esta enfermedad desde esta institución, en lugar de 
considerarlos dentro de SENADIS. 
 
 
 Se respondió que se considera una política a 15 años que pueda abarcar 
todas las necesidades de los adultos mayores. 
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 El tratamiento del alhzeimer se realiza en conjunto con el Ministerio de 
Salud y la autonomía de la persona con este mal es muy importante. 
Actualmente, a nivel nacional no es un gran problema, sin embargo, a contar 
de los 75 años tendrá un aumento. 
 
 
 El Honorable Senador señor García señaló que en la región que 
representa, las instituciones de beneficencia que atienden a los adultos 
mayores no reciben ningún aporte de FONASA por lo que no es justo dejarlos 
de lado. En la IX Región, el Hogar de Cristo no tiene Hogares de Larga Estadía, 
la Fundación Las Rosas no está presente y existe un Hogar muy pequeño de 
San Vicente de Paul. 
 
 Se respondió que todas las instituciones que trabajen con adultos 
mayores pueden participar en ese fondo de beneficencia de FONASA.  
 
 
 - Sometido a votación este Programa, votaron por su aprobación 
los Honorables Senadores señores García y Novoa y el Honorable 
Diputado señor Silva y se abstuvieron los Honorables Senadores 
señores Escalona, Frei y Tuma. 
 
 
 Repetida la votación, en los términos que señala el artículo 178 
del Reglamento, se produjo el mismo resultado, considerándose las 
abstenciones como favorables, dándose por aprobado el Programa, sin 
modificaciones. 
 
- - - - - - -  
 
MODIFICACIONES 
 
 En mérito de las consideraciones precedentemente 
expuestas, vuestra Primera Subcomisión os propone aprobéis la Partida 21 
correspondiente al Ministerio de Planificación, con las siguientes 
modificaciones: 
 
 
CAPÍTULO 01 
 
Programa 05 
Sistema Chile Solidario  
 
 ----Agrégase en el inciso primero de la glosa 07, a continuación del 
punto final que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “En el futuro 
estos recursos se regularán por la ley que así los determine.”. 
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- - - - - - - 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días 17 y 18 de octubre de 2011, 
con asistencia de sus miembros Honorables Senadores señor Tuma 
(Presidente) Escalona, Frei, García Ruminot, Novoa y el Honorable Diputado 
señor Silva. 
 
 
       Sala de la Subcomisión, a 28 de octubre de 2011. 
 
 
 
 
ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA 
Abogado Secretario de la Subcomisión 
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ANEXO 21 
 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
 
A. Libro de la Dirección de Presupuestos, Partida 21, Ministerio de 
Planificación, sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2012. 
 
B. Archivador con la presentación de los servicios correspondientes al 
Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), respecto del Proyecto de Presupuestos 
para el año 2012. 
- Énfasis Presupuesto Ministerio Desarrollo Social 2012. 
 
C.- Presentación del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), respecto al 
Proyecto de Presupuesto para el año 2012. 
 
D.- Presentación de las Fundaciones Hogar de Cristo; Las Rozas y San Vicente 
de Paul, “Política Pública para Adultos Mayores en Chile” y financiamiento 
Programas existentes 2012. 
 
E.- Oficios que fueron solicitados por los señores Parlamentarios durante la 
discusión Presupuestaria del año 2012. 
 
CONADI 
 
- Oficio Nº 65 (C.M.P. -2012), de 19 de octubre de 2011, al Ministro de 
Hacienda, solicitando duplicar los recursos de M$ 41.935.297 consignados en 
el Subtítulo 33, ítem, 01, asignación 0443, Fondo de Tierras y Aguas Andinas. 
El aumento solicitado permitiría disminuir el período de espera, estimado en 6 
años, para que las comunidades que cuentan con aplicabilidad, puedan acceder 
a este derecho reconocido, en su favor, por el Estado. 
 
SENAMA 
 
- Oficio Nº 62 (C.M.P. -2012), de 18 de octubre de 2011, al Ministro de 
Hacienda, solicitando duplicar los recursos de M$ 3.142.302 consignados en el 
Subtítulo 24, ítem 03, asignación 716, Fondos Servicios de Atención al Adulto 
Mayor, como asimismo, la transferencia por M$ 986.188, que se realiza desde 
la Partida 16, del Ministerio de Salud. El aumento solicitado permitiría 
financiar, para el año 2012 y mientras se concreta una Política Nacional de 
Adulto Mayor, aproximadamente el 24% del costo de atención residencial de 
los adultos mayores institucionalizados en las Fundaciones Las Rosas, Hogar de 
Cristo y Sociedad San Vicente de Paul. 
 
- - - - - - - - -  
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1.13. Informe de Tercera Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos, Partida 16 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 28 de octubre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISION ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en el proyecto de ley de presupuestos del sector 
público para el año 2012, en lo relativo a la PARTIDA 16, correspondiente al 
MINISTERIO DE SALUD. 
 
BOLETIN Nº 7.972-05 (III). 
 
 
HONORABLE COMISION ESPECIAL 
MIXTA DE PRESUPUESTOS:  
 
 
 La Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos informa la 
Partida señalada en el epígrafe, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2012. 
 
 En la primera sesión en que la Subcomisión consideró este asunto, el 
Honorable Senador señor Kuschel fue reemplazado por el Honorable Senador 
señor Prokurica y el Honorable Senador señor Orpis por el Honorable Senador 
señor Uriarte y, posteriormente, por el Honorable Senador señor García 
Ruminot. 
 
 A esta sesión concurrieron, además, los Honorables Diputados señoras 
Denise Pascal Allende y Karla Rubilar Barahona y señores Enrique Accorsi 
Opazo, Víctor Torres Jeldes, Pedro Velásquez Seguel y Gastón Von Von 
Mühlenbrock Zamora. 
 
 Asimismo, asistió, especialmente invitado el Ministro de Salud, señor 
Jaime Mañalich. Igualmente, participaron el Subsecretario de Redes 
Asistenciales, señor Luis Castillo Fuenzalida; el Subsecretario de Salud Pública, 
señor Jorge Díaz Anaíz; el Superintendente de Salud, señor Luis Romero; el 
Director Fondo Nacional de Salud, señor Mikel Uriarte; la Directora del Instituto 
de Salud Pública, señora Maria Teresa Valenzuela; el Director de la Central de 
Abastecimiento, señor Valentín Díaz; la Jefa de Gabinete del señor Ministro de 
Salud, señora Angélica Altamira; el Jefe de Gabinete del Subsecretario de 
Redes Asistenciales, doctor Mario Villalobos; la Jefa de Gabinete del 
Subsecretario de Salud Pública, señorita Itziar Linazasoro; los asesores del 
Ministro, señores Juan Cataldo y Arturo Zúñiga; la Jefa del Departamento de 
Relaciones Públicas del Ministerio, señora Ana María Morales; el Jefe de 
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Finanzas de FONASA, señor Manuel Rojas; El Jefe del Departamento de 
Planificación Institucional de FONASA, señor Francisco Santelices; los asesores 
del Ministro de Salud señores Jaime González y Jorge Andrés Hübner; la 
funcionaria de la Subsecretaria de Redes Asistenciales, señora Carolina 
Covarrubias; la asesora del Superintendente de Salud, señora Pilar Ortega; el 
Jefe del Departamento de Administración del Instituto de Salud Pública, señor 
Juan Pablo Sepúlveda; el Jefe de Finanzas de la Central de Abastecimiento, 
señor Pablo Stuckrath; el Jefe de Gestión y Planificación de Subredes 
Asistenciales, señor José Ignacio Dougnac; 
 
 También estuvieron presentes, en representación del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, la Coordinadora de la División de 
Relaciones Políticas e Institucionales, señora Carolina Infante y los asesores 
señora Francisca Merino y el señor Javier Acuña. En representación del 
Ministerio Secretaría General de Gobierno asistió el asesor señor José Domingo 
Sagües y en representación de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda, la Jefa de Subdepartamento del Sector Salud, señora Mariela 
Orellana; y las sectorialistas de esta área del presupuesto señoras Rebeca 
Vitali; Gladys Figueroa y Rosita Rojas y el asesor señor  Thomas Leisewitz. 
 
 Asimismo, concurrió el abogado de la Corporación de Estudios para 
Latinoamérica, señor Sebastián Pavlovic y el representante de la Fundación 
Jaime Guzmán, señor Máximo Pavez. 
 
 Hacemos presente, además, que en esta primera sesión, la Subcomisión 
recibió en audiencia a cinco organizaciones: La Confederación Nacional de 
Asociaciones de Técnicos de Enfermería de Chile (CONAFUTECH); la Fundación 
Hogar de Cristo; a la Fundación las Rozas; a la Mesa Social de Salud y a la 
Agrupación “Queremos ser Padres”.  
 
 En representación de la Confederación concurrieron la Presidenta de la 
Federación Regional de FERTESS del Bío Bío, señora Mireya Sanhueza; el 
Vicepresidente Nacional de CONAFUTECH, señor Juan Rapiman; Tesorera de 
Fertess Bío Bío, señora Leticia Gutiérrez; la Secretaria General de FERTESS Bío 
Bío, señora María Angélica Campos; la Protesorera Nacional de CONAFUTECH, 
señora Marisol Zúñiga; la Prosecretaria Nacional de CONAFUTECH, señora 
Natalia Clavijo; y la señora Cecilia León y señores Víctor Concha y José Videla. 
 
 A nombre de la Fundación Hogar de Cristo, concurrieron su Directora 
Ejecutiva, señora Susana Tonda; el Director Operación, señor Andrés Millar y la 
Asesora Técnica, señora Claudia Covarrubias. En nombre de la Fundación Las 
Rozas: el Gerente General, señor Felipe Valenzuela y la abogada, señora 
Consuelo Moreno. 
 
 En representación  de la Mesa Social de Salud asistieron su Presidente 
señor Claudio González; el Vicepresidente de FENPRUSS Nacional, señor Yamil 
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Asenié y el señor Carlos Verdugo; la Presidenta de CONFUSAM, señora Carolina 
Espinoza; señor Esteban Maturana; el Presidente de Médicos Atención 
Primaria, señor Camilo Bass; el Presidente de FENSUSSAP, señor Lorenzo 
González y el integrante de eta organización señor Manuel Martínez; el 
Secretario General de FENATS Nacional señor Roberto Lobos y el integrante de 
esta organización  señor Oscar Riveros; el encargado de las Organizaciones de 
usuarios de la Salud, señor Enrique Molina; la Presidenta de la Asociación de 
Estudiantes de Odontología  señora Scarlett Mac-Ginty. 
 
  Finalmente, en representación de la Agrupación “Queremos ser 
Padres” concurrieron su Presidenta, señora Patricia Ramírez, y su 
Vicepresidenta, señora Patricia Millán. 
 
 A la segunda sesión en que se trató esta Partida asistieron, además de 
sus integrantes, el Honorable Diputado señor Enrique Accorsi; el Subsecretario 
de Redes Asistenciales, señor Luis Castillo Fuenzalida; el Director Fondo 
Nacional de Salud, señor Mikel Uriarte y la Jefa de Subdepartamento del Sector 
Salud de la Dirección de Presupuestos, señora Mariela Orellana. 
 
- - - 
 
 Tal como se indicó precedentemente, antes de iniciar 
el análisis pormenorizado de esta Partida, la Subcomisión recibió en audiencia 
a diversas organizaciones sociales. 
 
 En primer lugar, escuchó los planteamientos de la Confederación 
Nacional de Asociaciones de Funcionarios Técnicos en Enfermería  
 
 Al comienzo de su presentación, hizo uso de la palabra la señora 
Mireya Sanhueza Castillo, Presidenta de FERTESS Biobío, quien 
manifestó que desde hace mucho tiempo era un anhelo de las organizaciones 
que agrupan a los funcionarios técnicos paramédicos, técnicos en enfermería y 
demás técnicos del área de la salud, tener la oportunidad de hacer presente 
sus demandas y reivindicaciones ante esta Subcomisión. Opinó que ésta es 
una instancia muy importante, quizá decisiva para el logro de algunas 
aspiraciones. 
 
 Expresó que desean dar a conocer las muchas tareas pendientes que 
existen para los trabajadores técnicos-paramédicos del país. 
 
 Luego el representante de la Confederación Nacional de 
Asociaciones de Funcionarios Técnicos en Enfermería (CONAFUTECH), 
señor José Videla, se refirió a la Asignación Técnica para los Técnicos en 
Enfermería de Nivel Superior (TENS). 
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 Hizo presente que las organizaciones CONAFUTECH y FERTESS Biobío 
solicitan, básicamente, Incentivo al Retiro, asignación Técnica, liberación de 
Turno Nocturno y Festivos, mejoramiento del grado de inicio de los TENS, 
definición del rol de Técnicos en Enfermería de Nivel Superior dentro del 
sistema nacional del servicio de salud y, finalmente, terminar con la injusticia y 
discriminación de la Asignación de Desempeño Colectivo. 
 
 Para entender más claramente las referidas solicitudes, consideró 
necesario remontarnos a la reforma educacional de los años ochenta en que 
los egresados de la enseñanza superior, no solamente podían irse a la escuela 
de capacitación y la universidad, sino que se les plantearon las alternativas de 
los centros de formación técnica, los institutos profesionales y las 
universidades tanto pública como privadas. En esas entidades se creó la figura 
del técnico de nivel superior y, en la enseñanza media, el de técnico a nivel 
medio. 
 
 Lo anterior, lo graficó en el siguiente esquema: 
 

 
 
 Avanzando en la exposición, manifestó que el nuevo Estatuto 
Administrativo de 1989, ley N° 18.834, creó las plantas de directivos, 
profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares. En ese esquema, agregó, 
los auxiliares de enfermería que tenían un certificado de competencia quedaron 
en la planta de técnicos. Por lo tanto, pasaron a ser técnicos sin cumplir los 
requisitos de estar en la planta técnica. 
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 Más adelante, prosiguió explicando, en 1991, el Ministerio de Salud fijó 
las plantas de personal de los respectivos Servicios de Salud, y en ese proceso 
los Auxiliares de Enfermería quedaron en la Planta de Técnicos. 
 
 Como consecuencia de lo anterior, dijo, ocurrió que desde la enseñanza 
superior estaban egresando técnicos de nivel superior, pero no podían trabajar 
dentro del sistema de personal de la salud pública teniendo un título técnico de 
nivel superior y, a su vez, los que estaban dentro del sistema se 
desempeñaban como auxiliares de enfermería, no obstante no contar con un 
título de técnico de nivel superior. Lo anterior, a su vez, trajo como 
consecuencia que los técnicos que estaban dentro del sistema quedaron 
limitados en nuestra propia planta sin poder subir más allá del grado 16 
porque no tenían el título de técnico de nivel superior que exigía la ley. 
 
 Relató que lo anterior dio lugar a la creación del Colegio de Técnicos 
Paramédicos de Chile, con la finalidad de arreglar esta situación. Indicó que el 
Ministerio de Salud creó una Comisión Minsal-Mineduc. El año 1993 se 
normalizó la nueva carrera de Técnico de Nivel Superior, la que, unos años 
después, fue incorporada a los programas de los centros de formación y hubo 
acreditación de la Carrera Profesional de TENS en Universidades, Institutos 
Profesionales y Centros de Formación Técnica. 
 
 Finalmente, el Colegio de Técnicos Paramédicos de Chile celebró un 
convenio con el ministerio de Salud, cuyo artículo cuarto dispone que las 
partes se obligan recíprocamente a coordinarse, con el objeto de adoptar las 
medidas pertinentes para que la preparación de auxiliares de enfermería, 
impartida de acuerdo al Decreto Ley N° 2.147, de 1978, por el ex Servicio 
Nacional de Salud o por el Sistema Nacional de Servicios de Salud, se integre a 
través de instituciones de educación superior, en el ámbito de la formación de 
técnicos de nivel superior de conformidad a la legislación vigente. 
 
 Reiteró que la aspiración de llegar a ser Técnicos de Nivel Superior 
(TENS) se justificaba para entregar un servicio de salud de mejor calidad, para 
lo cual requerían un certificado de competencia –para ser técnicos de derecho 
y no sólo de hecho- y necesitan una formación superior para obtener nuevos 
conocimientos, pero principalmente, en la posibilidad de pasar desde un grado 
16 de la planta de personal hasta llegar al grado 12. 
 
 Lo anterior, lo graficó de la siguiente manera: 
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 Explicó, en seguida que luego de un largo proceso de plantear sus 
reivindicaciones, el año 2008 se aprobó el encasillamiento del personal de los 
Servicios de Salud, el que, efectivamente, se verificó. 
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 Sin embargo, aseveró que en esa oportunidad se cometió una injusticia 
con los estamentos de los técnicos en enfermería permitiendo igualar a los que 
tenían título con los auxiliares de enfermería que, sin tenerlo, contaban con 
veinte años de servicios. De esta forma, explicó, estos últimos obtuvieron 
cargos grado 12, impidiendo el ascenso a este grado a más de 2.000 técnicos 
titulados. 
 
 Por lo anterior, concluyó, actualmente persisten en el propósito de 
obtener una asignación técnica para quienes cuentan con formación superior 
acreditada con el respectivo título. 
 
 Connotó que este planteamiento ha sido resistido por la autoridad, que 
señala que tal asignación no existiría. 
 
 No obstante, a esa negativa ellos replican que la ley 19.699 otorga 
compensaciones y otros beneficios a los funcionarios públicos estudiantes de 
carreras técnicas de nivel superior. 
 
 Sobre la base de este antecedente, sostuvo que, en realidad, sí existe 
tal beneficio para quienes han estudiado carreras técnicas de nivel superior. 
Por lo tanto, insistió, hoy día en Chile sí hay asignación técnica. 
 
 Puso de relieve que corresponde percibir esta esta asignación a los 
egresados de una carrera del área de la salud de a lo menos de 4 semestres en 
una institución reconocida por el Mineduc. 
 
 Complementó su planteamiento con los siguientes cuadros de 
antecedentes: 
 
CONAFUTECH 2006 
 

GRADO ASIG. PROFESIONAL 60% A.P. 

12 $ 142.544 $ 85.526 

13 $ 128.022 $ 76.813 

14 $ 114.922 $ 68.953 
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15 $ 103.160 $ 61.896 

16 $ 92.604 $ 55.562 

17 $ 83.129 $ 49.877 

18 $ 72.626 $ 43.526 

19 $ 57.640 $ 34.584 

20 $ 45.747 $ 27.448 

21 $ 36.308 $ 21.785 

22 $ 28.813 $ 17.288 

23 $ 22.868 $ 13.721 

 
 
CONFENATS 
 

GRADO ASIG. PROFESIONAL 50% A.P. 

12 $ 142.544 $ 71.272 

13 $ 128.022 $ 64.011 

14 $ 114.922 $ 57.461 

15 $ 103.160 $ 51.580 
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16 $ 92.604 $ 46.302 

17 $ 83.129 $ 41.565 

18 $ 72.626 $ 36.313 

19 $ 57.640 $ 28.820 

20 $ 45.747 $ 22.874 

21 $ 36.308 $ 18.154 

22 $ 28.813 $ 14.407 

23 $ 22.868 $ 11.434 

 
 
FENATS UNITARIA 
 
 

GRADO SUELDO BASE 20% 20% 

12 $ 203.634 $ 40.727 

13 $ 188.542 $ 37.708 

14 $ 174.548 $ 34.910 

15 $ 161.630 $ 32.326 
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16 $ 149.627 $ 29.925 

17 $ 138.549 $ 27.710 

18 $ 128.291 $ 26.658 

19 $ 199.900 $ 23.980 

20 $ 112.062 $ 22.412 

21 $ 104.720 $ 20.944 

22 $ 97.872 $ 19.575 

23 $ 91.474 $ 18.295 

 
 
 
 
 
FENTSS 
 
 

GRADO ASIG. PROFESIONAL 70% 70% A.P. 

12 $ 142.544 $ 98.781 

13 $ 128.022 $ 89.615 

14 $ 114.922 $ 80.445 
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15 $ 103.160 $ 72.212 

16 $ 92.604 $ 64.823 

17 $ 83.129 $ 58.190 

18 $ 72.626 $ 50.838 

19 $ 57.640 $ 40.348 

20 $ 45.747 $ 32.022 

21 $ 36.308 $ 25.416 

22 $ 28.813 $ 20.169 

23 $ 22.868 $ 16.008 

 
 
 Hizo hincapié, una vez más, en que los representados por las 
organizaciones que representa cumplen los requisitos exigidos por la ley pues 
cuentan con título de técnico de nivel superior, de manera que el Ministerio de 
Salud no tiene justificación para negar los ascensos y el pago de la asignación 
técnica. 
 
 Presentó, luego, como fundamento adicional para apoyar su solicitud la 
siguiente Planta esquemáticas de personal de un Servicio de Salud:  
 
DFL 35 Ministerio de Salud 2008, SS Metropolitano Norte 
 
Cargo Grado  Requisitos 
 
Técnico 12 al 15 Alternativamente 
 
i) Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un Establecimiento de 
Educación Superior del Estado o reconocido por éste, y acreditar una 
experiencia como Técnico de Nivel Superior no inferior a dos años, en el sector 
público o privado; o, 
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ii) Tener al 30 de julio de 2007, veinte o más años de servicios como 
técnico paramédico, auxiliar paramédico o auxiliar de enfermería en los 
Servicios de Salud, y haber aprobado a esa misma fecha, el curso de auxiliar 
paramédico o de auxiliar de enfermería de 1.500 horas como mínimo, de 
acuerdo a programas reconocidos por el Ministerio de Salud. Para el cómputo 
de los años de servicio señalados, se considerarán tanto los años en calidad de 
titular como a contrata. 
 
Técnico 
16 al 22 Alternativamente 
 
i) Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un Establecimiento de 
Educación Superior del Estado o reconocido por éste y acreditar una 
experiencia como Técnico de Nivel Superior no inferior a un año, en el sector 
público o privado ; o,  
 
ii) Título de Técnico de Nivel Medio o equivalente, otorgado por el Ministerio 
de Educación, y acreditar una experiencia como Técnico de Nivel Medio no 
inferior a dos años, en el sector público o privado; o,  
 
iii) Licencia de Enseñanza Media o equivalente y certificado de competencias 
para ejercer como auxiliar paramédico otorgado por la Autoridad Sanitaria, 
previa aprobación del curso de 1.500 horas como mínimo, según programa del 
Ministerio de Salud y además,  acreditar una experiencia laboral no inferior a 
tres años como auxiliar paramédico en el sector público o privado. 
 
Técnico 23 Alternativamente 
 
i) Título de Técnico de Nivel Superior otorgado por un Establecimiento de 
Educación Superior del Estado o reconocido por éste; o, 
 
ii) Título de Técnico de Nivel Medio o equivalente otorgado por el Ministerio 
de Educación; o, 
 
iii) Licencia de Enseñanza Media o equivalente y certificado de competencias 
para ejercer como auxiliar paramédico otorgado por la Autoridad Sanitaria, 
previa aprobación del curso de 1.500 horas como mínimo, según programa del 
Ministerio de Salud.  
 
 A mayor abundamiento, acompañó los siguientes cuadros generales de 
personal de técnicos de los servicios de Salud y de valorización de sus 
demandas: 
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 Concluyó su intervención presentando las siguientes conclusiones que 
recapitulan la argumentación desarrollada durante su exposición: 
 
 1) El tener un título de Nivel Superior es una exigencia ministerial, por lo 
que se hace necesario responder a estos funcionarios que realizaron sus 
estudios sin ayuda del Estado. 
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 2) La profesionalización del estamento de Auxiliar de Enfermería a 
Técnico en Enfermería de Nivel Superior TENS ha permitido entregar una 
mejora cualitativa en la atención de calidad a los usuarios de nuestro sistema 
público de salud. 
 
 3) El uso de la nuevas Tecnología de la Información y Comunicación y el 
uso y cuidado de los nuevos equipos de alta tecnología, se ha desarrollado sin 
mayores problemas por este personal que se ha profesionalizado, recibiendo 
los nuevos conocimientos de la formación Superior y una capacitación 
continua. 
 
 4) El cada vez mayor encarecimientos de los insumos que se usan 
cotidianamente en la atención de salud, hace necesario tener un personal de 
enfermería que entienda que el uso racional de los recursos es parte de una 
atención de calidad. 
 
 5) La Asignación Técnica es el reconocimiento a la responsabilidad del 
personal Técnico en Enfermería de Nivel Superior, TENS, que trabaja con seres 
humanos y no con máquinas, por lo tanto, la calidad de la atención se da con 
una buena formación y la formación la dan los centros de formación superior 
reconocidos por el Estado. 
 
 Concluida esta exposición, la Subcomisión acordó, por la 
unanimidad de sus miembros presentes, enviar a los señores Ministros 
de Salud y de Hacienda un oficio para poner en su conocimiento el 
documento que presentó la CONAFUTECH, el cual reúne los 
fundamentos que justificarían la necesidad de consagrar una 
asignación técnica para el Personal Técnico de Enfermería de Nivel 
Superior, que se desempeña en los establecimientos públicos de salud. 
 
-.-.- 
 
 A continuación, la Subcomisión escuchó a la señora Susana Tonda 
quien asistió en representación de la Fundación Hogar de Cristo y de la 
Corporación de Beneficencia San Vicente de Paul. 
 
 La señora Tonda inició su intervención señalando que el tema que 
ocupa a las entidades que representa es la Política Pública para Adultos 
Mayores en Chile y, particularmente, el Plan de Financiamiento para el año 
2012 para los Programas Existentes. 
 
 En relación con esa temática, expuso algunos antecedentes sobre la 
situación de la población adulta mayor en nuestro país. 
 
 Al respecto, señaló que la población mayor en los últimos 50 años ha ido 
en aumento, alcanzando actualmente al 15% de la población del país, esto es, 
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2.541.607 personas (según la encuesta CASEN del año 2009), y sigue 
creciendo. 
 
  El 24% de la población mayor de nuestro país, dijo, sufre de algún 
grado de dependencia (limitación de la persona para realizar alguna actividad), 
de las cuales el 66,4% son mujeres. 
 
 Se espera, añadió, que el año 2.025 el 23% de la población sea mayor 
de 60 años (CELADE). Estas cifras, acotó, son muy preocupantes. 
 
 En Chile existen 550.000 adultos mayores en el 20% más vulnerable de 
la población; de ellos, 226.000 se encuentran bajo la línea de pobreza. 
 
 En el primer quintil, continuó exponiendo, aproximadamente 66.000 
adultos mayores presentan alguna situación de dependencia, moderada o 
severa. 
 
 En cuanto a la actual oferta total, Residencial y Ambulatoria, para este 
segmento (20% más pobre), explicó que ella alcanza a sólo 12.000 personas, 
y se realiza a través de servicios entregadas por las organizaciones no 
gubernamentales que trabajan con adultos mayores con algún grado de 
dependencia. 
 
 Aseveró que adicionalmente el Estado apoya a 11.000 adultos mayores 
autovalentes, a través del programa Vínculos, de Chile Solidario. 
 
 En resumen, puso de relieve que 66.000 adultos mayores del primer 
quintil, esto es, del 20% más pobre, tienen dependencia moderada o severa. 
Todos ellos, resaltó, necesitan cuidado diurno y domiciliario especializado o 
necesitan vivir en residencias de larga estadía. 
 
 En relación con la cobertura actual en fundaciones de beneficencia, 
afirmó ella alcanza es de: 
 
 5.800 Ambulatorios: Cuidado domiciliario y Centros diurnos. 
 
 6.700 Residenciales: de las cuales Fundación Las Rosas, San Vicente de 
Paul, Conapran y Hogar de Cristo, representan más del 80% de esa oferta 
residencial. 
 
 Para tener una idea general el costo de atención promedio para un 
adulto mayor, mostró el siguiente esquema: 
 
- En residencias larga estadía:      $450.000 mes. 
- Centros Diurnos especializados:     $110.000 mes. 
- Cuidado Domiciliario Socio-Sanitario    $  80.000  mes. 
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 En lo relativo al costo anual las fundaciones para asegurar atención 
residencial, aseguró que él es más de MM$ 35.000 al año. 
 
  En tanto que el costo anual de las fundaciones, proyectado para 
servicio de calidad, según el nuevo Reglamento de Residencias de Larga 
Estadía, él aumentaría a más de MM$ 40.000. 
 
 Se refirió, luego, a las fuentes de financiamiento de la oferta de que 
disponen las Fundaciones para adultos mayores. 
 
 Sobre este punto, afirmó que en las Residencias de Larga estadía en 
todas las fundaciones se gasta aproximadamente MM$ 36.100 sólo para operar 
durante el año 2011. Aclaró que esta suma no incluye mejoramiento de 
infraestructura, sino que se refiere solamente a lo mínimo para sobrevivir. 
 
 Añadió que el 12% de ellos hoy día lo financia el Estado con aporte 
directo, gran parte de ello -el 80%- a través del Fonasa, ya directamente o a 
través de los Servicios de Salud. Adicionalmente, hay aproximadamente 900 
millones de los (MM$ 4.100) que los apoya Conapran. 
 
 Además, indicó, el 16% (MM$ 5.850) aproximadamente lo aportan los 
propios adultos mayores a través de sus pensiones, muchas de ellas básicas. 
 
 Finalmente, el 72% (+MM$ 26.000), o más, es aporte privado a través 
de donaciones que hacen en las fundaciones de beneficencia. 
 
 Enfatizó, además, que para los Centros Diurnos y Cuidado Domiciliario, 
actualmente no hay aporte del Estado a programas ambulatorios o 
domiciliarios ejecutados por fundaciones. Éstos, insistió, se financian en un 
100% con aporte privado hecho llegar a través de donaciones para 
fundaciones. 
 
 En mérito de los antecedentes expuestos precedentemente, las 
entidades que representa plantean que definitivamente se establezca una 
política a partir del 2013, entendiendo que para el 2012 ya es demasiado 
tarde. Pidió que haya un sistema de subvenciones permanente, diferenciadas 
por dispositivos residenciales, ambulatorios y domiciliarios de responsabilidad 
compartida, proponiendo, al efecto una distribución del  50% a cargo del 
Estado y la otra mitad para que sea aportada por la sociedad civil. 
 
 Advirtió que, sin embargo, para llegar al 2013 o al 2014, es necesario 
sobrevivir el año 2012 y, en este sentido, la solicitud que hace al Ministerio de 
Salud y, particularmente, a Fonasa, es duplicar el aporte estatal actual para 
cupos en residencias, que es lo más urgente, vía convenios por pago de 
prestaciones FONASA o transferencia directa del Servicio Nacional del Adulto 
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Mayor, para llegar mínimo a MM$ 8.000 anuales. Propuso que este aporte 
transitorio se mantenga hasta la aplicación de la nueva política sugerida que 
funcionaría con subvenciones permanentes. Actualmente, informó, ascienden a 
MM$ 4.000, lo que representa menos del 50%, pero al menos permitiría a las 
instituciones sobrevivir un año. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, sugirió extender el Programa Vínculo a 
10.000 adultos mayores. 
 
 Resumió sus anteriores planteamientos en el siguiente esquema: 
 

 
 
 
 Expresó que, por lo tanto, lo que se solicita es apoyar a las fundaciones 
de beneficencia para complementar la red socio-sanitaria existente con 
distintos dispositivos dependiendo de la complejidad para poder asegurar el 
cuidado de los adultos mayores pobres mediante subvenciones diferenciadas. 
 
 Al efecto, mencionó las siguientes medidas o colaboraciones concretas 
por nivel de complejidad: 
 
 - MENOR COMPLEJIDAD: PROGRAMAS DE CUIDADO DOMICILIARIO que 
trabajen con adultos mayores con todos los niveles de funcionalidad, sus 
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cuidadores o familiares. Esto se lograría, reiteró, ampliando la cobertura del 
programa Vínculos. 
 
 - MEDIANA COMPLEJIDAD: CENTROS DE CUIDADO y REHABILITACION 
DIURNOS Y APOYO DOMICILIARIO: que entreguen servicios sociales; además, 
que trabajen en la mantención y mejoramiento de la funcionalidad y autonomía 
de la persona mayor, evitando o retrasando su ingreso a una residencia. 
 
 - ALTA COMPLEJIDAD: RESIDENCIAS DE LARGA ESTADÍA: para 
asegurar servicio a los adultos mayores más dependientes, cualquiera sea 
quien entregue el servicio. En este caso, agregó, las residencias podrían ser 
operadas tanto por el Estado como por organizaciones no gubernamentales. 
 
 ASEGURAR EL CUIDADO de los ADULTOS MAYORES POBRES, mediante 
subvenciones diferenciadas por tipo de atención, por cada adulto mayor 
atendido. 
 
 En seguida se refirió a la propuesta que el Hogar de Cristo ha formulado 
al Ministerio de Salud para el año 2012. 
 
 Explicó que como el Hogar de Cristo y otras organizaciones están 
reduciendo su oferta residencial, fueron invitados por el Ministerio de Salud 
para hacer una propuesta, de manera de poder salvar algunas de las 
residencias y no reducir los cupos. 
 
 Puntualizó que, particularmente en la misma línea de duplicar los 
aportes, le han solicitado apoyo al Ministerio de Salud para mantener abierto 
Punta Arenas y Porvenir con 60 camas, Osorno con 20 camas y 2 pabellones 
en Santiago, con lo cual se reconsiderarían 155 camas y, además, apoyar la 
atención del resto de las residencias lo que tiene que hacerse vía Fonasa o a 
través de los Servicios de Salud respectivos. 
 
 Nos dijeron en algún minuto del año que los 1.300 iban a subir a 1.500 y 
la verdad es que es absolutamente insuficiente, por lo tanto, nuestras 
solicitudes ojalá duplicar ese aporte y poder mantener los centros de Punta 
Arenas, que ha habido bastante tema mediático, porque no hay ninguna 
residencia privada en la región, por ello Punta Arenas y Porvenir tienen una 
connotación especial. 
 
 Complementó su exposición aportando los siguientes datos: 
 
Adultos Mayores atendidos en Hogar de Cristo 6.500   
Adultos Mayores atendidos en Residencias  1.200   
 
 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 356 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
Año 2012 
 
Crecer en atención domiciliaria y  en centros diurnos 10% 
Disminuir cobertura residencial a 800 AM en 15 hogares. 
 
 
Propuesta solicitada por  MINSAL 
 
Aumentar cobertura RESIDENCIAL 2012 de 800 AM a 955 AM, considerando 
obtener  financiamiento para las prestaciones en 4 centros: 
 
Punta Arenas con 60 camas, Osorno con 20 camas y 2 pabellones en Santiago 
(S. Bernardo y Recoleta) con 75 camas: Total  CUPOS reconsiderados 155. 
 
Apoyo a la operación de las 15 RESIDENCIAS restantes para evitar futuros 
cierres, lo que implicaría una disminución progresiva de cupos a partir del 
2012. 
 
 
      Cifras en MM$ Anuales 
        2.011     2012  
Convenio Fonasa – HC AM                       1.300       1.800 (*1.500)  
 
Mantener 4 centros                                        800 
 
Total Fonasa y Servicios de Salud   1.300       2.600  
 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
agradeció los antecedentes entregados y señaló que serían tenidos en cuenta 
durante la discusión de esta Partida del proyecto de Ley de Presupuestos. 
 
-.-.- 
 
 Seguidamente, la Subcomisión recibió a la Asociación “Queremos Ser 
Padres”, representada por su Presidenta y vocera señora Patricia Ramírez. 
 
 En primer lugar, la señora Ramírez agradeció la invitación e informó que 
esa entidad fue constituida el 5 de marzo del año 2011, para trabajar en torno 
a la enfermedad de la infertilidad. 
 
 Explicó que el año 2009 la Organización Mundial de la Salud reconoció la 
infertilidad como una enfermedad, pero que en nuestro país no se ha hecho lo 
propio. Por ello, solicitó la colaboración de la Subcomisión y, a través de ella, 
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del Congreso Nacional, para obtener que Chile reconozca la infertilidad como 
una patología. 
 
 Insistió en que, como nuestro país no ha admitido la infertilidad como 
una enfermedad, no se ha codificado como tal en nuestro sistema de salud y, a 
raíz de ello, dicho mal se trata asimilándolo a una cirugía plástica. 
 
 Sus planteamientos, manifestó, se fundan en que Chile tiene una tasa de 
natalidad de 1,8% por mujer, ubicándose por debajo de la proporción de 
mantención de la población, y al punto que el año 2025 los habitantes del país 
van a ser mayoritariamente adultos. Agregó que, incluso, es probable que ya el 
año 2020 la población mayor se eleve casi al 40%. 
 
 Indicó que sus demandas las apoyan, además, en el derecho a la salud y 
el derecho a constituir una familia, que están considerados en nuestra 
Constitución. 
 
 Explicó que actualmente los pacientes que pretendan tratarse esta 
enfermedad deben enfrentar un costo de $ 350.000 a $ 600.000 por cada 
intento (si la dolencia es de baja complejidad), con un protocolo que obliga un 
mínimo de 4 intentos y un máximo de 6. En cambio, añadió, si se trata de una 
enfermedad de alta complejidad se deben desembolsar desde $ 3.500.000 a 
los $ 6.000.000.- 
 
 A título ejemplar, mencionó su caso personal. Ella, relató se ha sometido 
a diversos procedimientos médicos para quedar embarazada y ha debido 
vender su casa, su auto, hoy está endeudada y figura en Dicom. 
 
 Por eso, dijo, se han manifestado públicamente para solicitar recursos 
para atender la enfermedad que afecta a los miembros de la Agrupación. 
Asimismo, resaltó el contrasentido que representa la circunstancia de que el 
Estado de Chile invierta importantes sumas de dinero para impedir o postergar 
la maternidad y no destine recursos a favor de quienes si desean ser padres y 
están impedidos de serlo. En efecto, manifestó que en la adquisición de 
anticonceptivos, pastillas del día después, dispositivos intrauterinos y otros 
mecanismos de esta naturaleza, se invierten $ 8.500 millones de pesos. En 
cambio, para combatir la infertilidad se destina solamente la suma de $ 456 
millones. 
 
 Informó que existen 350.000 parejas en el país, es decir un 15% de las 
parejas en edad fértil, que padecen de esta enfermedad, aunque, agregó, 
existen muchas parejas que desconocen que padecen la enfermedad porque no 
cuentan con los medios para diagnosticar, derivar y tratarlas. 
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 Resaltó que el símbolo que identifica a esta Agrupación es un reloj de 
arena, lo que significa que para la gente sana es simplemente un año, para 
ellos representa doce ciclos de ovulación que han perdido. 
 
 En concreto, solicitaron a la Subcomisión: 
 
 - Aumentar de 259 a 600 los cupos  de alta complejidad que entrega de 
Fonasa; 
 
 - Incrementar los cupos de baja complejidad de 40 que se inauguraron 
recién este año, a un piso de 5.000 con derecho a tres intentos por cada 
pareja; 
 
 - Codificar estas prestaciones para que sean consideradas por las 
Isapres y las empresas aseguradoras; 
 
 - Modificar los criterios de inclusión, de manera que para acceder a esos 
cupos no haya que tener 35 años, mientras que en el sistema privado se puede 
tener hasta 45, o no haya que haber tenido nunca un hijo. Respecto de esta 
última exigencia, mencionó el caso de una mujer que fue violada a los 15 años, 
tuvo una hija y luego se volvió infértil. Consideró que esa mujer, que optó por 
la vida, merece una oportunidad para desarrollar su maternidad en familia, con 
su marido. 
 
 - Posibilitar que las parejas que son de las Fuerzas Armadas tengan 
derecho a tratarse en sus hospitales, lo que actualmente no se permite. 
 
 Reiteró que el propósito de la Agrupación es aumentar los cupos para las 
parejas de escasos recursos y codificar las prestaciones. Si se codificaran, 
explicó, se evitaría que las Isapres discriminaran y se favorecería a una 
cantidad importante de personas que están limitadas hoy en día 
 
 El Presidente de la Comisión, Honorable Diputado señor Ortiz 
explicó que los Parlamentarios no tenían iniciativa en materia de gasto público 
pero que se solicitaría al Ejecutivo la implementación de un plan piloto para 
beneficiar a las personas que sufren esta enfermedad. 
 
  En consideración a estos antecedentes, la Subcomisión 
acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, solicitar al 
señor Ministro de Salud que estudie la posibilidad de implementar un 
plan piloto destinado a solventar la atención médica y hospitalaria de 
quienes padecen la enfermedad de infertilidad. 
 
-.-.- 
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 A continuación, la Subcomisión escuchó los planteamientos de la entidad 
denominada Mesa Social de Salud. 
 
 Por esta entidad, intervino, en primer lugar, la señora Yamil Asenié 
Bahamondes, Vicepresidenta de FENPRUS Nacional. 
 
 Primeramente agradeció la posibilidad de participar en este debate 
presupuestario, que para ellos tiene gran importancia en la perspectiva de 
poder participativamente e ir construyendo una mejor Nación, un mejor país y, 
por supuesto, una mejor salud pública. 
 
 Informó, enseguida que los integrantes de esta Mesa Social de Salud son 
la Asociación de Estudiantes de Medicina de Chile ASEMECH; la Asociación de 
Estudiantes de Odontología; las Organizaciones de Usuarios de Frentes Amplios 
de la Región Metropolitana; la organización Salud un Derecho; la 
Confederación Nacional de Funcionarios de Salud Municipal CONFUSAM; la 
Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud 
FENPRUSS; la Agrupación Nacional de Médicos de Atención Primaria; la 
Federación de Funcionarios de la Subsecretaria de Salud Pública, FENFUSSAP, 
y Confederación FENATS Nacional. 
 
 Señaló que los gremios señalados con organizaciones de usuarios y 
estudiantes de carreras de la salud, están absolutamente comprometidos con 
la necesidad de avanzar en los temas de la salud, pues les asiste la convicción 
de que nuestro país hoy día está en condiciones de brindar a su población un 
buen servicio en este campo. Los motiva, agregó, el compromiso de avanzar 
de manera colaborativa en la construcción del bien común y, especialmente, en 
el mejor ejercicio del derecho humano fundamental a la salud, que en nuestro 
país, desde su perspectiva, requiere hoy más atención que nunca.  
 
 Asimismo, los mueve, agregó, el derecho que como ciudadanos/as 
tienen de fiscalizar el ejercicio de la autoridad sanitaria. En suma, se sienten 
comprometidos con la defensa y fortalecimiento de la salud pública.  
 
 Afirmó que conciben la salud como un derecho social, garantizado 
constitucionalmente y, por lo tanto, demandan salud pública, de calidad y 
gratuita, lo que exige las reformas tributarias pertinentes. 
 
 Expresó entender que la política pública en salud debe ser definida en 
base a principios de universalidad y solidaridad con criterios de calidad, 
eficiencia y equidad, gratuita y sin copagos, con participación de todos y todas. 
 
 En cuanto al presupuesto, puntualizó que si bien revisando los 
antecedentes para el proyecto del año 2012 hay un aumento de 6,7% en 
relación a la ley del 2011, señaló que la expansión del presupuesto de salud, 
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es menor que la del año pasado, dado que el crecimiento en el 2011 fue de 
12,5% y, por lo tanto, se está aún lejos de alcanzar un crecimiento que 
permita resolver los problemas. 
 
 Las anteriores afirmaciones las resumió en el siguiente cuadro: 
 

 2011 2012 Crecimiento 

Presupuesto 3.921.803.728 4.301.644.923 379.841.195 

% PIB cada 
año 

3,26% 3,41% 0.38% 

Aporte Fiscal 2.734.482.516 2.976.731.457 242.254.941  

% PIB cada 
año 

2,28%  2,36%  0,09%  

 
 Resaltó que el aporte fiscal en este presupuesto crece, pero que si se 
traduce este aumento a cifras PIB, el aumento alcanza sólo a un 0,09%, 
llegando a 2,36% del PIB, lo que está lejos de situarnos en el promedio de los 
países de la OCDE, que llegan a 6,8% de su gasto PIB en salud. A este ritmo 
de crecimiento, añadió, nuestra Nación en 50 años más recién llegaría a tener 
un estándar promedio aceptable de inversión en salud para su población. 
 
 Sostuvo que cuando se revisa este presupuesto de salud se observan, 
también, las inequidades, todas vez que resalta el hecho de que la salud 
pública se financia con 3,41% del PIB –atendiendo a a 14 millones de chilenos- 
y la salud privada alcanza al 4,4% PIB, en circunstancias que atiende a 2,8 
millones de personas que tienen capacidad de pago para acceder a este sub-
sistema.  Esto, resumió, ilustra el grado de desigualdad y segregación indigna 
que posee el sistema de salud chileno.  
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 Indicó que los fondos destinados a Fonasa aumentan en un 7,1% (M$ 
3.587.539.216), enfatizando que en este Capítulo, se encuentran los copagos 
que realizan los afiliados de Fonasa, y que la estimación de estos disminuyó en 
1,88% (M$ 145.222.471).  
 
 Hizo ver, también, que los fondos destinados a Modalidad Libre Elección 
creció en un 5,53% en relación al año anterior (M$ 398.213.338), y que estos 
recursos se ejecutan casi por completo mediante la compra de soluciones de 
salud en el sector privado. 
 
 Connotó que en el programa de atención primaria hay un discurso 
coincidente en todos los actores respecto de la necesidad de enfatizar este 
nivel de intervención; de destacar que es estratégico, que se debe prevenir 
antes que curar. Sin embargo, agregó, cuando se miran las cifras, se ve que 
en el presupuesto de salud apenas un 22,8% del total del presupuesto se está 
destinando a la atención primaria y que, en este subsector hay un crecimiento 
de un 9,6% en relación al presupuesto que está actualmente en ejecución. 
 
 Estimó, sin embargo, necesario mencionar que al comparar el proyecto 
de ley con el presupuesto vigente, esto es, incorporando las modificaciones 
presupuestarias, al segundo trimestre del 2011, el aumento es de 11,8%. 
Connotó que quedan pendientes de asignar M$ 99.359.904, fondos que 
crecieron en un 23,3%  y que forman parte del programa de contingencias 
operacionales. 
 
 Anunció que recién alcanzaron el compromiso del Ministro en cuanto a 
aumentar el per cápita basal, que es la unidad de subvención con la cual se 
transfieren los recursos a la atención primaria de salud municipal, con un valor 
de $3.160 en su per cápita basal. De esta forma, añadió, se ha superado la 
barrera de los $ 3.000, pero todos los estudios demuestran, incluso los del 
propio Ministerio, que el valor para solamente financiar la cartera de 
prestaciones en la atención primaria debiera estar del orden de los $ 3.500. 
Por lo tanto, dijo, se aumenta la brecha a efectos de que los municipios puedan 
con recursos desde el gobierno central entregar a la gente una atención como 
hoy día se merece. 
 
 Sobre este último punto, exhibió la siguiente lámina: 
 

Denominaciones  Moneda 
Nacional 
Miles de $ 

Variación % 
Ley 2011 

Variación Vigente 
2do Trimestre 
2011 
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Programa de 
Atención 
Primaria 

861.510.513 13,7% 11.8% 

Programa 
Contingencias 
Operacionales 

99.359.904 23.3% -               

 
 
 Observó que al revisar la evolución de lo que ha sido el crecimiento del 
per cápita, se ve que ésta ha fluctuado con distinta expansiones de un año a 
otro, y que con este valor de per cápita basal de 3.160 para el próximo año no 
se superan otros crecimientos, pero sí es un aumento significativo. Lo que sí es 
fundamental, resaltó, es que en ese compromiso de incremento del per cápita 
de $ 2.700 superando esa barrera de $ 3.160 para el próximo año, no se 
incorporen más prestaciones a la cartera de 96 que existen hoy en atención 
primaria. Si así ocurriera, advirtió, la brecha de déficit seguiría aumentando. 
Por ello, afirmó, hay un compromiso por parte del Ministerio de Salud de 
aumentar este per cápita basal a $ 3.160 sin aumentar la cartera de 
prestaciones. 
 
 Sobre este punto presentó el siguiente cuadro: 
 
 
Presupuesto Atención Primaria 
 

Año percápita $ Variación %

2003 957 5,40
2004 974 1,78
2005 1.356 39,22
2006 1.481 9,22
2007 1.500 1,28
2008 1.905 27,00
2009 2.134 12,02
2010 2.324 8,90
2011 2.743 18,03
2012 3.160 15,20  
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 Luego expresó otras dudas acerca del presupuesto en atención primaria. 
 
 En relación con el programa de alimentación complementaria afirmó que 
hay nulo crecimiento, lo que es preocupante y significaría que no hay aumento 
de población. 
 
 En cuanto a la alimentación complementaria para adulto mayor, hay un 
crecimiento de un 5,6% en vacunas, pero en el plan de inmunizaciones hay 
una rebaja de casi un 15%, lo que le llama profundamente la atención. 
Conjeturó que podría deberse a una baja también en el nivel de cobertura, lo 
que puede significar un riesgo para nuestra población. 
 
 En los temas de promoción de la salud, advirtió un incremento que aún 
sigue siendo insuficiente desde la perspectiva de la mesa Social de Salud, si es 
que realmente se quiere mayor focalización en los programas sobre hábitos de 
vida saludable y mostró preocupación, además, por la forma como se están 
implementando estos programas, los equipos de salud primaria están 
deficitarios y prácticamente dedicados a una labor asistencial debido a la falta 
de recursos humanos y de insumos, lo que impide desarrollar acciones de 
educación sanitaria. Agregó que de parte del Gobierno hay algunos nuevos 
programas en esta materia, pero se ejecutan fuera del sistema de salud. 
 
 Expresó mayor preocupación aún en cuanto a inversión en salud 
primaria. Sostuvo que si se comparan los presupuestos 2011 y 2012, se 
advierte una rebaja de un 27%, lo que contradice los anuncios oficiales sobre 
implementación o construcción de nuevos centros de salud primaria. 
 
 Respecto de esta materia presentó la siguiente lámina: 
 

ATENCION PRIMARIA PPTO 2011 PPTO 2012 VAR % 

Atención Primaria de Salud 
(Prog. Fonasa) 763.246.914 861.510.513 12,90% 

Programa de Alimentación 
Complementaria 45.624.526 45.624.526 0,00% 

Programa Alimentación 
Complementaria Adulto Mayor 19.593.718 20.687.566 5,60% 
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Programa Ampliado de 
Inmunizaciones 28.384.249 24.176.007 

-
14,80% 

Atención Primaria de Salud - 
componente promoción 3.093.602 3.511.689 13,50% 

Inversiones en Salud Primaria 36.602.490 26.730.659 
-
27,00% 

TOTAL 896.545.499 982.240.961 9,60% 

 
 Luego, hizo uso de la palabra el señor Claudio González, Presidente 
de la Fenpruss Nacional, quien señaló que uno de los temas que motivó el 
surgimiento de la Mesa Social de Salud fue revisar el presupuesto, el aporte de 
los ciudadanos y, particularmente, los trabajadores.  
 
 Dijo que una de las promesas que se planteó en la discusión del 
presupuesto pasado fue que en el marco del programa de las prestaciones 
valoradas los hospitales iban a tener la oportunidad de hacer las prestaciones 
de acuerdo a un presupuesto determinado y de acuerdo a un precio por 
patología. 
 
 Aseguró que, en efecto, hubo un aumento del presupuesto de las 
prestaciones valoradas. Este programa, que depende de Fonasa, tiene un 
aumento de 18,1% en relación al 2011.  Los recursos que son transferidos a 
los distintos servicios de salud aumentan en 21,3%.   
 
 Sin embargo, expresó, en el momento de la ejecución presupuestaria se 
presentaron importantes dificultades, toda vez que en materia de prestaciones 
valoradas, a las urgencias, a las camas críticas, y otras, se sumaron otras 
acciones que reeditaban ingresos al hospital, pero lamentablemente por costos 
y por techos, finalmente, estos fueron traspasados por vía de resolución, a las 
prestaciones denominadas PPI, es decir, prestaciones institucionales, que son 
prestaciones que tienen menor costo. En otras palabras, afirmó que hay que 
asumir que se apostó por un modelo que, finalmente, no funcionó. A modo de 
ejemplo, señaló que en el Hospital de Los Ángeles se planteó para este año por 
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PPB un presupuesto de trece mil millones y, finalmente, van a ejecutar nueve 
mil millones de PPB. 
 
 Mencionó que al realizar una comparación con el presupuesto vigente al 
segundo trimestre, la variación porcentual tuvo un aumento de un 44,1% 
(debido a una reducción vía decreto del presupuesto 2011). 
 
 Aseveró que los recursos destinados a privados que están en este 
programa disminuyen en un 4,5%, donde hay que destacar una disminución de 
un 36,2% de los fondos para el Bono AUGE, en relación al 2011. 
 
 De todas formas, dijo, hay que recordar que los gastos están un 73% 
más alto que en los gobiernos anteriores. 
 
 También en esta materia presentó un gráfico. Este es el siguiente: 
 
  

Denominaciones  Moneda Nacional 
Miles de $ 

Variación 
% Ley 
2011 

Variación 
Vigente 
2do 
Trimestre 
2011 

Programa de 
Prestaciones 
Valoradas 

1.139.270.389 18.1% 44 % 

Transferencias al 
Sector Privado 

114.155.068 - 4,5% - 4,5% 

Bono Auge 4.112.000 - 36,2% - 36,2% 

 
 
 Resaltó que, al comparar el proyecto de ley de presupuesto para el 2012 
con el presupuesto vigente al segundo trimestre del 2011, se concluye que la 
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reducción de los fondos llega al 24,7%, dado su aumento en las modificaciones 
presupuestarias indicadas. 
 
 Aseguró que en cuanto a la Central Nacional de Abastecimiento hay, en 
principio, una apuesta por parte del Gobierno a fortalecerla. 
 
 Sin embargo, afirmó, de este Capítulo puede sostenerse que en el 
presupuesto de 2012 hay una reducción del presupuesto tanto en materia de 
gastos de personal como también una reducción en bienes y servicios. 
 
 En definitiva, en su opinión, el presupuesto para la Cenabast contenido 
en el proyecto de ley de presupuesto 2012 presenta una reducción en 6,75% 
en relación a la ley de presupuesto 2011. 
 
 La principal disminución al interior de este Capítulo se produce en el 
subtítulo 21 “gasto en personal” cuya reducción es de 7,47% en relación al 
2011. Acotó que en la ejecución del presupuesto 2011, la Cenabast fue 
castigada con una reducción de un 8%. 
 
 En el ítem de Subsecretaría de Salud Pública, el presupuesto que 
contempla el proyecto de ley enviado por el Gobierno al congreso, la 
Subsecretaría de Salud Pública presenta una disminución del presupuesto en 
0,97%.  
 
 Resaltó, asimismo, como la reducción más importante la que se produce 
en el programa ampliado de inmunizaciones, el cual tiene una disminución en 
recursos por 21,64% en relación al 2011. 
 
 Le llamó la atención el exorbitante crecimiento de gastos en informática, 
que llevará a esta institución no sólo a superar a SONDA sino también a 
MICROSOFT. 
 
 Destacó que, en relación con la inversión sectorial, lo más preocupante 
es la sub-ejecución presupuestaria, la que según los informes que se entregan 
al Senado, alcanza solamente al 14%. 
 
 La crítica que de nuestros gremios y en particular de las organizaciones 
son las compras a privados. 
 
 Otras notas características del presupuesto que connotó, fueron las 
siguientes: 
 
 - Los fondos destinados a las inversiones en la Cartera de Salud, se ven 
reducido en un 3,27% en relación a la ley del 2011.  
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 - Que en el último mensaje presidencial se le dio mucha importancia a 
los programas dependientes de la Subsecretaría de Redes asistenciales, pero 
esto no se condice con la reducción en los fondos. 
 
 - Que para el segundo trimestre del 2011 la ejecución del presupuesto 
solo alcanza un 14%. 
 
 - Que, aparentemente, se deben asumir como traspasos al sector 
privado la compra a privados por PPV, las Contingencias Operacionales por PPV 
y la Modalidad de Libre Elección. 
 
 - Que, por otra parte, habría un total de presupuesto destinado a 
provisión de servicios de salud, conformado por PPV, PPI, APS y MLE. 
 
 En relación con las compras al sector privado, se presentó la siguiente 
tabla: 
 

Ítem Ppto. 2010 % a 
Provisi
ón 

Ppto. 
2011 

% a  
Provisi
ón 

Ppto. 
2012 

% 
a  
Pro
visi
ón 

Compra a 
Privados PPV 

68.224.724 2.6% 119.386.4
42 

4 % 114.155.0
68 

3,5
% 

Contingencias 
Operacionales 
PPV 

86.375.467 3,3% 173.574.3
11 

5,8% 43.084.50
2 

1,3
% 

MLE 352.44189
9 

13,4% 376.986.6
46 

12,6 
% 

398.213.3
38 

12,
3% 

TOTAL 507.042.0
89 

19,2
% 

669.947.
400 

22,4
% 

555.452.
908 

17
,2
% 

Resto 
Presupuesto 

2.129.907.
814 

80.8% 2.320.983
.567 

77,6% 2.672.203
.588 

82,
8% 
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Total 
Provisión 

2.636.949.
903 

100 % 2.990.930
.967 

100% 3.227.656
.496 

10
0% 

 
 Afirmó que los trabajadores de la salud podrían hacer muchas más cosas 
con los ciento catorce mil millones de pesos que se entregan al mundo privado. 
 
 En seguida, se refirió a cuestiones vinculadas con el personal del Sector 
Salud. 
 
 Respecto del número de los cargos, señaló que en el Fonasa, en el ISP, 
en la CENABAST, en la Subsecretaría de Redes Asistenciales y en la 
Superintendencia de Salud, que son de administración central del Ministerio, 
sorprende observar menos cargos en el ámbito de la atención. 
 
 En los cargos de enfermeras, matronas, asistentes sociales y personal 
administrativo, el crecimiento es de 2.4%, el crecimiento  de las horas médicas 
es de un 4.5% y el número de cargos de la ley 15.076 de los médicos es un 
3,4%. 
 
 Postuló, en general, que el personal actual ha venido asumiendo mayor 
número de atenciones de salud por el AUGE. 
 
 No obstante, añadió, cuando se plantea una ampliación de planta, ella 
no se refleja en el presupuesto. 
 
 Concluyó poniendo de relieve que los gremios ha pedido al Gobierno que 
se trabaje sobre brechas de personal, encontrando nula disposición para ello 
en el Ministerio y el Gobierno, no obstante que para hacer planificación a 
futuro se debe trabajar con cifras, lo que podría ser acordado en el marco del 
presupuesto de salud. 
 
 Estos últimos planteamientos los resumió en el siguiente cuadro: 
 
Dotación de Personal de Salud 
(Minsal, SNSS y organismos dependientes) 
 
 2011 2012 Variación % 
 
N° Cargos* 

 
2.571 

 
2.567 

 
-0,16% 

 
N° de Cargos  
Ley N° 18.834 

 
76.764 

 
78.672 

 
2,49% 

 
N° Horas 

 
369.476 

 
386.350 

 
4,57% 
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Ley N° 19.664 
 
N° de Cargos 
Ley N° 15.076 

 
3.733 

 
3.860 

 
3,40% 

 
 
 Hizo uso también de la palabra el señor Lorenzo González, 
Presidente de FENFUSSAP. 
 
 El señor González puso de relieve que todas las exposiciones anteriores 
ponen de manifiesto una situación extraña: paradojalmente cuando se requiere 
que haya crecimiento en el presupuesto en el sector salud, el que se ha 
presentado para el año 2012 es mesquino, considerando las expansiones de 
gasto anteriores. 
 
 Sostuvo que el aumento del aporte fiscal directo respecto al PIB, es de 
sólo un 0.09%, lo que significa que, a este ritmo, que nos demoraremos 
décadas en alcanzar el promedio del aporte fiscal de los países de la OCDE. Se 
preguntó. ¿Cuál es la razón que puedan encontrar de fondo para que esto 
ocurra?  
 
 Seguidamente, señaló que le inquietaba la iniciativa relativa a las 
licencias médicas que ha ideado Fonasa, ya que ella perseguiría la tasa rechazo 
de dichas licencias. 
  
 Agregó que también les preocupaba el excesivo crecimiento que han 
tenido las utilidades de las Isapres, lo que no se condice con la escasa 
población que atienden estas entidades aseguradoras. En esta materia, 
precisó, hay transferencia de recursos desde las prestaciones valoradas, las 
prestaciones institucionales. 
  
 Manifestó que tenían un juicio crítico respecto de las medidas que había 
adoptado el Ministerio respecto del funcionamiento de CENABAST. Se está 
tratando, acotó, potenciar a este Servicio con menos recursos, cuando en 
realidad con eso se está dejando desprovisto a los municipios que no tienen 
capacidad para adquirir medicamentos a condiciones de mercado.  
 
 Indico que a la Mesa Social de Salud  le interesa fortalecer el Sistema de 
Salud Pública, para lo cual es necesario traspasar dineros que potencialmente 
van a los privados. Hay, agregó, una impresión generalizada de que han 
fallado las grandes promesas y los grandes discursos sobre la salud. 
 
 
 En otro orden de materias, puntualizó que de la misma manera es que 
se ha resuelto la cancelación de ciertos bonos al personal y hay una tremenda 
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sub-ejecución presupuestaria en el pago de las asignaciones de turnos y bonos 
especiales que están en la Ley Miscelánea. 
  
 Finalmente, intervino el señor Camilo Bass del Campo, Presidente de la 
Agrupación Nacional de Médicos de Atención Primaria del Colegio Médico. 
 
 Comenzó su intervención señalando que era indispensable terminar con 
el déficit de profesionales y técnicos, tanto en el ámbito hospitalario como en 
el de la atención primaria. Propuso realizar un estudio para determinar la 
brecha del personal de salud en los hospitales y en los consultorios.  
 
 Explicó que en Chile, de acuerdo con los datos que ellos poseen, existe 
un déficit de un 37% de médicos en la atención primaria, si utiliza como 
parámetro el estándar de un médico cada 3.333 personas. Agregó que ese 
déficit sería mayor si tomara en consideración los criterios que ha fijado la 
OCDE. Manifestó que lo razonable sería contar con un médico cada 2000 
personas. Lamentablemente, acotó, de los 30.000 médicos chilenos, menos de 
3.000 están en la atención primaria. 
 
 Para superar el déficit, propuso consagrar los incentivos adecuados que 
reconozcan: asignación médica de Atención Primaria; incentivo a Médicos 
Especialistas en Atención Primaria; estabilidad laboral para quienes que 
trabajan en los SAPU, y desarrollar una política de formación continua. 
 
 Destacó que el Ministerio de Salud está llevando adelante una inversión 
significativa de recursos en la formación de especialistas, pero probablemente 
muy pocos van a trabajar en la atención primaria pues no existe una 
asignación para los médicos especialistas. Lo anterior se traduce en el hecho 
de que una vez concluida su especialización ellos se van de los consultorios. 
 
 Seguidamente se le preguntó que cuando se refería a la formación de 
especialistas para consultorios se refería sólo a especialistas en medicina 
familiar o también en otras especialidades. 
 
 El señor Bass señaló que se refería a todas las áreas. Puntualizó que 
como miembro del Colegio Médico y profesional de la Atención Primaria era 
partidario que los médicos que se especializaron con recursos públicos 
devuelvan al Sistema Público lo que éste invirtió en ellos. Agregó que, sin 
embargo, mientras no se creen los incentivos adecuados para retener a estos 
profesionales, el problema de la partida de especialistas va a perdurar y se 
hará crónico. Puntualizó que en los análisis que del tema han hecho con el 
Ministerio de Salud este ha planteado la existencia de una asignación de un 
30%, nosotros creemos, agregó, que debería ser un 40%, ya que se trata de 
personal altamente calificado. 
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 Añadió que los médicos también requieren estabilidad laboral  y un 
programa de formación continua. Señaló que un médico puede trabajar en un 
consultorio aún si la remuneración no es muy alta siempre que existan los 
incentivos adecuados para seguir perfeccionándose profesionalmente. 
  
 Luego se hizo presente que otro punto tiene que ver con la participación 
de la ciudadanía. Se aseveró que la propuesta de la Mesa Social de Salud  se 
construye  sobre la idea de que es necesario  destinar recursos para permitir 
que funcionen los Consejo de Desarrollo Locales de Salud y sus homólogos que 
existen en los hospitales, los cuales se organizan para defender los derechos 
del paciente, hacer planteamientos y participar más activamente en los centros 
o establecimientos de salud. Se indicó que el ámbito de la atención primaria de 
salud requiere de la participación de la comunidad. 
  
 Por último, concordamos con la propuesta de reforma tributaria, 30% de 
impuesto para las empresas y 15% para los ciudadanos. Puntualizó que aún 
después de la tercera reforma de salud aún no contamos con una política de 
recursos humanos que potencie la calidad del servicio. 
 
 El Presidente de la Comisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
precisó que los parlamentarios no tenían atribuciones para incrementar los 
recursos presupuestarios de conformidad a lo que establece la Constitución 
Política de la República 
 
 El Honorable Senador señor Prokurica manifestó que compartía la 
preocupación manifestada en orden a que se invierten muchos recursos en 
formar médicos especialistas y posteriormente ninguno de ellos trabaja en 
consultorios de provincia. En virtud de lo anterior, solicitó que se remita un 
oficio solicitando al Ministerio de Salud que indique qué medidas se han 
adoptado para garantizar que los médicos cuyos estudios de especialización 
son financiados con recursos públicos efectivamente cumplen con los 
compromisos que adquirieron. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles señaló que conocía 
perfectamente la situación de los médicos que se desempeñaban en los 
municipios ubicados en el distrito que él representa y ha visto como aquellos 
que se han especializado son atraídos por Santiago, ya que no existen los 
incentivos para permanecer en provincia. 
 
  Teniendo en cuenta estos antecedentes, la Subcomisión 
acordó, por la unanimidad de sus miembros presentes, remitir a los 
señores Ministros de Salud y de Hacienda un oficio mediante el cual se 
les solicita considerar las inquietudes planteadas en el documento 
titulado “Mirada al Presupuesto de Salud, 2012”, en que se analiza la 
política pública de salud y el proyecto de Ley Presupuesto del 
Ministerio de Salud para el próximo año. 
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 Finalmente se remitió un oficio al señor Ministro de Salud para 
pedir, en nombre del Honorable Senador señor Prokurica, un informe 
que precise cuántos médicos, que obtuvieron financiamiento estatal 
para realizar estudios de especialización en el extranjero, no ha 
cumplido con el compromiso de volver a prestar servicios en 
establecimientos regionales de salud pública y qué medidas se han 
adoptado para evitar que esta situación se reitere en el futuro. 
 
 
- - - 
 
 A continuación, se efectuará una relación del contenido de esta Partida, 
una síntesis del debate habido a su respecto y de los acuerdos adoptados por 
la Comisión. 
 
 Los antecedentes propios de este estudio se encuentran a disposición de 
los señores Parlamentarios en la Unidad de Asesoría Presupuestaria del 
Senado. 
 
 Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar 
único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión, 
debidamente certificada. 
 
 
 
PARTIDA 16 
MINISTERIO DE SALUD 
 
 
 La Partida en análisis consta de treinta y ocho 
capítulos. Su presupuesto para el año 2012 asciende a la suma de $ 
4.301.644.923 miles, lo que comparado con el presupuesto vigente, que 
alcanza a la suma de $ 4.035.661.794 miles, implica un incremento 
equivalente a un 6, 6 por ciento. 
 
 Al iniciarse el estudio de esta Partida, el Presidente 
de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz ofreció la palabra al 
Ministro de Salud, señor Jaime Mañalich, quien agradeció la invitación que se le 
formuló para presentar los antecedentes en que se funda en presupuesto de 
ingresos y gastos de la Secretaría de Estado a su cargo para el año 2012. 
 
 En primer lugar, hizo presente que el presupuesto del 
Ministerio de Salud tiene algunas complejidades ya que agrupa a una serie de 
instituciones que son autónomas y que tienen patrimonio propio, que no 
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responden directamente, en su gestión, al Ministerio de Salud como son los 29 
Servicios de Salud del país.  
 
 Manifestó que este presupuesto es concordante con el actual Programa 
de Gobierno e incorpora elementos de continuidad y de cambio. Explicó que 
para el Ejecutivo el Presupuesto de Salud es un contrato y un compromiso de 
gestión a la vez. Normalmente este presupuesto tenía un carácter referencial 
ya que durante el curso del año se hacían suplementos o ajustes de acuerdo a 
las necesidades que debía enfrentar el país. Ahora, agregó, es un verdadero 
contrato que debemos cumplir. 
 
 Añadió que el presupuesto incorpora usos, gastos específicos y fuentes 
de ingreso que, como sabe, a diferencia de otros Ministerios, tiene ingresos 
propios, de diversas fuentes, y especialmente a través de FONASA ya que este 
Servicio percibe la cotización obligatoria de salud del 7% de los empleos 
formales. 
 
 Explicó que desde el año pasado se reintegró a FONASA la función de 
velar que se cumplan los compromisos presupuestarios y por ello es el garante 
ante los Servicios de Salud y ante la población chilena de que el compromiso 
presupuestario se cumplirá efectivamente de acuerdo a la ley aprobada. 
 
 Seguidamente, se refirió a los propósitos más relevantes que inspiran a 
este presupuesto. 
 
 En primer lugar, explicó, interesa fortalecer el Sistema de Atención 
Primaria de Salud. Señaló que durante el año 2010, como consecuencia de la 
emergencia que se produjo como resultado del terremoto del día 27 de 
febrero, tuvieron que distraerse, de alguna manera, de este gran objetivo que 
es acercar la resolución de los problemas más frecuentes de salud a las 
personas, mediante un sistema de atención salud primaria. Añadió que 
precisamente con el objetivo de saldar esa deuda se consideran en el 
presupuesto el aumento de recursos por persona o per cápita, más 
profesionales y construcción de unidades físicas para la atención primaria y 
mayor acceso fármacos de mejor calidad. En relación con el sistema AUGE 
explicó que se aumenta el contingente y la calidad de las prestaciones que se 
entregan.  
 
 En el ámbito del Auge Preventivo explicó que está está contemplado un 
incremento de los controles de salud preventiva, que en el actual presupuesto 
considera recursos para atender a la población que tiene 9 años de edad. 
Explicó que el propósito del Ministerio era avanzar hacia un control preventivo 
de salud que diera cubertura hasta los 18 años. 
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 Asimismo, explicó que se está trabajando en concepto de centros de 
salud familiares de excelencia mediante un proyecto, que han desarrollado 
durante este año en 30 centros en carácter piloto y que a partir del próximo 
año se generaliza para todos los centros de salud familiar primaria 
dependientes de los municipios. 
 
 En segundo lugar, hizo presente que este presupuesto tiene como pilar 
fundamental fortalecer la red hospitalaria. Igualmente se está trabajando en el 
cierre progresivo de la brecha de especialistas, como va a explicar el 
Subsecretario, Doctor Luis Castillo. Se pretende disminuir las listas de espera 
quirúrgicas no Auge. Al respecto, explicó que al finalizar este año se habrá 
logrado reducir de 90 mil a 18 mil el número de pacientes en lista de espera. 
 
 Agregó que también se busca que, a mediados del año 2013, terminar 
con el stock de 90 mil personas que no teniendo una patología Auge esperan 
por una cirugía en el Sistema Público de Salud por más de un año, 
garantizando, asimismo, estándares de calidad, a partir de las iniciativas de la 
Superintendencia, que es un aspecto de la ley Auge, donde no se ha dado 
cumplimiento cabal a lo que ella dispone.  
 
 A continuación, explicó que el crecimiento del presupuesto del Ministerio 
de Salud asciende a un 6,7%. Destacó que esta era una cifra relevante. Si se 
observa el incremento del presupuesto total de la Nación, que suma 3 mil 
millones de dólares, este Ministerio recibe el 18,7% de ese aumento, o sea, es 
el segundo sector que crece, después de Educación, que recibe un 25,7% del 
incremento. 
 
 Respecto al Gasto Fiscal en Salud, manifestó que en la última década el 
gasto en salud ha pasado de 3560 millones de dólares a más de 9 mil millones 
de dólares. 
 
 En este sentido, destacó, el aumento del per cápita basal, como 
financiamiento a la salud primaria municipal, lo que se expresa en un 
crecimiento de un 11%, a lo cual hay que agregar los indexadores de pobreza, 
ruralidad, desempeño difícil, tercera edad, que hacen que haya comunas que 
tienen per cápita indexado que se acercan a los 7 mil pesos por persona 
inscrita por mes. 
 
 Este incremento de los dos últimos años equivale a todo lo que creció el 
per cápita durante el período de gobierno la ex Presidenta señora Bachelet y 
da cuenta de una expansión del gasto fiscal focalizado en salud primaria. 
 
 Finalmente, reiteró las líneas de acción del Presupuesto en Salud para el 
año 2012. 
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 Enfatizó que el presupuesto del Ministerio aumenta un 6,7% llegando a 
los 9 mil millones de dólares. Ese incremento se distribuye en la gran mayoría 
de los Capítulos del Presupuesto. En el nivel primario, se observa un 
incremento del 9,6%; en libre elección FONASA un 5,5%; en Autoridad 
Sanitaria y Subsecretaría de Salud Pública un 8,2; en Cenabas y otros un 
0,9%; en fiscalización y regularización un 5,6; en licencias médicas un 5,2 %, 
y en atenciones de nivel secundario y terciario un 5,9%.  
 
 A continuación, el Presidente de la Subcomisión ofreció la palabra a los 
parlamentarios presentes. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles manifestó que antes de entrar 
al análisis de los distintos Servicios en que se divide este presupuesto, deseaba 
formular al Ministro algunas preguntas en relación con presentación realizada. 
  
 En primer lugar, formuló una pregunta en relación a la garantía de 
calidad. Al respecto, recordó que cuando se aprobó la Ley AUGE se planteó que 
existirían garantías financieras, de oportunidad y también una garantía de 
calidad que aseguraría que los servicios de salud que recibiría la población 
estarían acreditados. Agregó que dicha ley autorizó, con su voto en contra, que 
los hospitales pudieran adquirir la condición de auto gestionados. Con el fin de 
tener más antecedentes sobre esta materia, preguntó al Ministro de Salud 
cuántos hospitales tienen la calidad de auto gestionados y cuáles están 
cumpliendo los parámetros fijados en la ley. 
 
 Asimismo, solicitó más antecedentes respecto de los recursos y las 
medidas que se están adoptando para garantizar la calidad en la atención de 
salud. 
  
 Por otra parte planteó, al igual como lo señaló en años anteriores, que 
los indexadores del per cápita no reflejan las necesidades que tiene los 
municipios del país. Se habló, recordó, que se iban a realizar algunos cambios, 
modificaciones, algún estudio, en materia de indexadores para ver cómo el per 
cápita daba cuenta de las necesidades de poblaciones rurales, de poblaciones 
con pobreza y de poblaciones que, en síntesis, tienen un importante problema 
de gestión en salud primaria. 
 
 Seguidamente, hizo presente que había una serie de problemas en las 
medidas que estaba adoptando la autoridad sanitaria central para prevenir 
problemas de salud en la población, sobre todo, agregó, en el área ambiental, 
en el área de la salud ocupacional, de los alimentos y de los medicamentos, 
que es necesario aclarar. A modo de ejemplo, señaló que el Gobierno habría 
aprobado una normativa que evitaría que el Servicio de Aduanas y la autoridad 
sanitaria efectúen un control  de los medicamentos y de alimentos que pueden 
ser peligrosos para la salud de la población.  
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 Finalmente, hizo presente que se observaba una centralización creciente 
en la administración de los recursos que administra el Ministerio lo cual 
contradice la política de descentralización que se había aplicado en anteriores 
administraciones. En este sentido, requirió información  respecto de los 
recursos que se asignan a las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, propuso que estas consultas se respondieran cuando 
se analice cada una de los Capítulos en que se divide el presupuesto. 
 
 
CAPÍTULO 02 
Fondo Nacional de Salud  
 
 Está conformado por cuatro programas. A 
continuación se consigna el presupuesto de cada uno de ellos, el debate que 
generó su análisis en la Subcomisión y finalmente, se da cuenta de la votación 
de estos cuatro programas.  
 
Programa 01 
Fondo Nacional de Salud  
 
 El presupuesto de este programa para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 3.587.539.219 miles, lo que comparado con 
el presupuesto vigente, que asciende a la suma de $ 3.360.694.413 miles, 
supone un incremento de un 6, 7 % por ciento. 
 
 
Programa 02 
Programa de Atención Primaria  
 
 El presupuesto de este programa para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 861.510.513 miles 
 
Programa 03 
Programa de Prestaciones Valoradas 
 
 El presupuesto de este programa para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 1.139.270.829 miles. 
 
 
 
 
Programa 04 
Programa de Prestaciones Institucionales 
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 El presupuesto de este programa para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 828.661.816 miles. 
 
 
 Al comenzar el estudio de estos programas, intervino, el Director del 
FONDO NACIONAL DE SALUD (FONASA), señor Mikel Uriarte, quien 
señaló que el presupuesto de este apartado alcanzaba a la suma de $ 
4.293.285 miles que representa el 15, 1 % del presupuesto global de la 
Nación, según se da cuenta en el siguiente gráfico. 
  
 

 
 
 Agregó que los ingresos de esta Partida se estructuran con las siguientes 
fuentes: Recaudaciones provenientes del 7%  de cotizaciones obligatorias que 
representan el 31 por ciento del presupuesto del Ministerio, los ingresos 
propios y el aporte fiscal que representa el 60 por ciento de los ingresos de 
esta Secretaría de Estado, los que se distribuyen según da cuenta el cuadro 
siguiente: 
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 Seguidamente, explicó que FONASA tiene la obligación de adquirir 
prestaciones para sus asegurados, lo que realiza en el nivel secundario y 
terciario y de otras fuentes. 
 
 Puntualizó, además, que este Servicio paga Licencias Médicas que han 
definido las Compines  por 3.300 millones y otorga préstamos médicos a los 
asegurados del Servicio. 
 
 Explicó que los recursos que pasan por FONASA luego van a distintas 
acciones de salud como, por ejemplo, aquellas de carácter programático (Nivel 
secundario y Terciario que aumentó un 5,9 por ciento); con prestaciones 
valoradas e institucionales, con la gestión de redes y con los programas de 
apoyo al recién nacido. Precisó que las acciones generales de nivel primerio 
tienen que ver con lo que directamente contrata FONASA, con los programas 
de alimentación complementaria que ve la Subsecretaría de Salud; con el 
programa de alimentación complementaria del adulto mayor; con el programa 
ampliado de inmunizaciones, con el programa de gestión y de inversiones en 
Salud Primaria. 
 
 Precisó que las otras acciones de salud se relacionan con el pago de 
licencias médicas curativas y de accidentes del trabajo. Asimismo, con el 
reposo maternal, que en el presupuesto vigente alcanza a la suma de 40 mil 
millones, dineros que se entrega a través de la Subsecretaría de Salud. 
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 Indicó, por otra parte, que con estos recursos se realizan acciones de 
fiscalización cuyos montos se incrementan en un 5,6 %.  
 
 Todos estos antecedentes a parecen especificados en el gráfico 
siguiente:  
 

 
 A continuación, recordó cual era la Misión de FONASA, puntualizando 
que le correspondía actuar como seguro medíco publico en los términos que se 
expresa en la siguiente dispositiva: 
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 Asimismo, explicó  que FONASA atiende a 12, 7 millones de personas lo 
que corresponde al 75 % de la población de Chile. Esta cifra se divide de 
acuerdo con los datos que se presenta a continuación, donde destaca el 
número de adultos mayores atendidos por el Servicio y las distintas categorías 
de afiliados (A, B, C, y D).  
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 En otro orden de materias explicó que FONASA está incrementando 
significativamente su participación en el mercado de los seguros de salud, 
según de consigna en el gráfico siguiente: 
 

 
 
 Respecto de los cotizantes de FONASA explicó que el mayor número de 
ellos se encuentra en el segmento de los trabajadores dependientes, 
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alcanzando a la cantidad de 3.737.000 personas. Agregó que también había 
1.525.00 que pertenecen al segmento de pensionados. 
 

 
 
 En relación con el número de pensionados que se verán beneficiados con 
la rebaja del 7% de salud, explicó que su incremento se producirá, entre los 
años 2012 y 2014, de acuerdo al gráfico siguiente: 
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 Puntualizó que dichos pensionados seguirán gozando del sistema de libre 
elección. 
 
 
 Seguidamente, explicó que para atender los 12, 7 millones de clientes el 
Servicio cuenta con 104 sucursales organizadas para entregar una atención 
completa. Cuenta, además, con 140 Centros IPS, 64 Cajas de compensación y 
100 municipios tienen convenios para otorgar bonos, según se describe en la 
lámina siguiente: 
 

 
 
 Valoró especialmente la implementación de los bonos electrónicos ya 
que otorgan una serie de beneficios tanto a los pacientes, médicos y al propio 
Servicio que puede controlar de mejor manera las prestaciones que entrega. 
 
 
 Luego, explicó que FONASA atendía al sector más vulnerable de la 
población, el cual se divide de acuerdo a la siguiente tabla. 
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 Respecto de este gráfico señaló que los adultos mayores constituían una 
prioridad para el Servicio que él dirige. Explicó que los gastos del Sistema 
Público en los adultos mayores son muy significativos y alcanza a la suma de 
932 mil millones de pesos, cifra estimada a partir del perfil de gastos por edad. 
 
 
 Por otra parte, explicó que FONASA cumple un importante rol en materia 
de recaudación. Gracias a un conjunto de medidas que se han adoptado se ha 
elevado su nivel en los últimos años, de acuerdo con los datos que se 
consignan en el siguiente gráfico. 
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 En materia de fiscalización explicó que el Servicio ha incrementado el 
número de empresas fiscalizadas, llegándose a la cifra de 10 mil 65 empresas 
fiscalizadas según los datos que se consignan a continuación: 
 
 

 
 A continuación, destacó las iniciativas más relevantes que ha realizado el 
Servicio durante el último año. Al respecto, mencionó las siguientes: 
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 En materia de convenios de gestión valoró, especialmente, el trabajo 
que ha realizado la Subsecretaría de Redes Asistenciales en esta materia. Al 
respecto, indicó que esta labor se ha caracterizado por buscar compromisos de 
actividad de acuerdo con la capacidad hospitalaria de acuerdo a los recursos y 
necesidades de salud. En esta materia presentó los siguientes antecedentes: 

 
 
 Explicó, además, que en el ámbito financiero la deuda de los servicios 
públicos ha ido disminuyendo de manera significativa tal como se expresa en el 
siguiente gráfico: 
 

  
 
 A continuación, señaló que se ha producido un aumento significativo en 
la productividad de los Servicios Públicos de Salud. Señaló que lo anterior, ha 
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implicado una disminución de las listas de espera No AUGE, lo mismo, acotó, 
ocurre en las prestaciones complejas y en otros ámbitos. 
 
 Los gráficos siguientes dan cuenta de esta situación: 

 
 
 
 
 Explicó que para rebajar las listas de espera se estimuló a que la gente 
presentar, de acuerdo con la ley, los reclamos correspondientes y, de esta 
manera, proceder a dar una solución a las listas de espera, según se consigna 
en el cuadro siguiente: 
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 Explicó que la gran mayoría de estas soluciones de salud han sido 
atendidas en la red pública. Por otra parte, destacó que las garantías 
cumplidas alcanzaron a la cifra de dos millones al año. Precisó que se está 
trabajando para reducir el número de garantías retrasadas. 
 
 
 
 
 Enseguida, presentó un gráfico que da cuenta de lugares donde se han 
terminado las listas de espera y aquellos en que perduran los retrasos. 
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 Detallo, asimismo, que se había hecho un esfuerzo por determinar el 
número de cirugía no auge que estaban pendientes. Preciso que se logró 
determinar que había 89.631 personas que aún están esperando ser operadas, 
que se dividen en las especialidades que se señalan a continuación. 
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 Explicó que para hacer frente a esta situación se ha diseñado un plan a 
24 meses  que permitirá disminuir este número. A continuación se presenta un 
gráfico que presenta las cifras que demuestran el avance en esta materia. 
Precisó que estaban destinados 113 mil millones  para resolver durante el año 
2012 las listas de espera no AUGE. 
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 Seguidamente se refirió al proceso de modernización de FONASA. 
 
 Al respecto, explicó, que en primer lugar se está trabajando en en la 
modernización de la imagen del Servicio. Asimismo,manifestó que se ha 
avanzado en las siguientes materias que se indican en el cuadro siguiente:  
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 En materia de licencias médicas señaló que ya estaban preparados para 
pagarlas en el pazo máximos de ocho días. 
 
 Explicó que todo lo anterio ha redundado en una progresiva mejora de la 
imagen pública de FONASA, según da cuenta  el siguiente gráfico. 
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 Lo cual fue refrendado en una encuesta de satisfacción de los usuarios 
realizada por la empresa Adimark y que ubica a FONASA en un lugar superior 
al que ocupan empresas aseguradoras privadas, según se presenta en la 
siguiente tabla: 
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 A continuación se refirió a los desafíos que debe cumplir el Servicio 
durante los años 2011 y 2012. Al respecto preciso que ellos eran los 
siguientes: 
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 Seguidamente presentó dos gráficos. El primero para mostrar los gastos 
SIL versus los días pagados y otro referido a las tasas de rechazo de licencias 
médicas. 
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 A continuación, se refirió a las razones que explicaban el rechazo de las 
licencias médicas, de acuerdo a los antecedentes que figuran en el siguiente 
cuadro: 
 
 

 
 
 Para subsanar esta situación planteó que se estaban llevando adelante 
una serie de innovaciones legales y reglamentarias para hacer frente a esta 
situación. 
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 En esta materia, exhibió un cuadro donde se resumen los beneficios de 
las las Licencias Médicas Electrónicas. 
 

 
 
 
 Enseguida, detalló algunas cifras para explicar los principales cambios 
que presenta el Presupuesto de FONASA para el próximo año. 
 
 Al respecto, explicó que éste crecía en un 6,7 % si se le compara con el 
presupuesto vigente, llegando a la suma de $ 3.587.539.216 miles, según se 
explica en el siguiente gráfico.   
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 Señaló, asimismo, que este presupuesto crecía especialmente, en las 
prestaciones del nivel primario de salud, donde hay un incremento 
presupuestario de un 12,9 %. 
 
 

 
 
 
 Estas cifras, explicó, implican un crecimiento del per cápita de un 11%, 
lo que en los dos últimos años implica un incremento total de un 27 % del per 
cápita basal, según se muestra en los cuadros siguientes: 
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 Hizo presente que si se le agregan los indexadores, tal como lo planteó 
el Honorable Diputado señor Robles, se llega a las siguientes cifras: 
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 En relación a los recursos destinados a las compras de salud primaria 
(APS) precisó que ellos se dividen en un 15 % destinado a APS Servicios; 24% 
programas APS adicionales al percápita de los Municipios y 61% a Municipios 
per cápita. 
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 Seguidamente, indicó que la compra de prestaciones incluye los 
elementos que se indican a continuación: 
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 En relación con la compra de prestaciones de salud en el nivel 
secundario y terciario, explicó que  se observa un crecimiento de un 5,2 %. 
 
 

 
 Manifestó que estas compras se dividen en los siguientes ámbitos: 
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 Luego, detalló las áreas en las que se utilizarán estos recursos, de 
acuerdo con el siguiente cuadro: 
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 En este punto, aclaró que el Servicio había presentado querellas para 
investigar los posibles delitos que se han cometido, en aquellos casos en que 
hay un número muy elevado e injustificado de licencias otorgadas por un 
determinado prestador. 
 
 
 
 
 Finalmente, entregó cifras relativas al incremento en los recursos que se 
destinan a la modalidad de libre elección y a subsidios por incapacidad laboral, 
las cuales se presentan en los siguientes esquemas: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 406 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
 
 
 
 
 Asimismo, el Director de FONASA explicó que el presupuesto 
institucional de este Servicio crecen en un 3,8 por ciento, según da cuenta a 
continuación, siendo estos recursos utilizados en la construcción de tres 
nuevas sedes sucursales, en gastos de salas cunas para hijos funcionarios y en 
gastos de servicios operacionales 
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 En síntesis señaló que el presupuesto de FONASA se invertirá de acuerdo 
a los siguientes parámetros:  un 79 % en la compra de Prestaciones de Salud; 
11 % en Prestaciones de Libre Elección; un 8,5 % en Licencias Médicas, y un 
1,5 % en el FONASA Institucional y Préstamos Médicos  
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 A continuación, el Presidente de la Subcomisión, el Honorable 
Diputado señor Ortiz, ofreció la palabra a los Senadores y Diputados 
presentes en la sesión 
 
 En primer lugar intervino, el Honorable Senador señor Uriarte quien 
valoró enormemente la labor que está realizando el Ministerio de Salud y en 
particular FONASA para llevar adelante todas las iniciativas que previamente se 
han descrito. 
 
 Destacó, además, que en el modelo de gestión se garantizar la libertad 
de elección de las personas y la igualdad de oportunidades para escoger las 
prestaciones tanto en el Sector Público como privado. Puntualizó que era muy 
claro que ambos sectores eran muy distintos, que tienen prestaciones 
diferentes y  que el esfuerzo del Estado se dirige a garantizar a los ciudadanos 
la igualdad de oportunidades al momento de ser atendido en un hospital 
público o clínica privada 
 
 Señaló que si bien hoy en día no es lo mismo ser atendido por un 
accidente en el Hospital de Ovalle que en el Hospital Sótero Del Río, es 
evidente que se está haciendo un esfuerzo considerable por garantizar la 
igualdad de oportunidades, cuya concreción más importante se aprecia en la 
disminución de las listas de espera, en fiscalización de la inversión de los 
recursos públicos de todos los chilenos, particularmente de los pacientes. 
 
 Seguidamente, le planteó al Ministro un problema a afecta a personas 
que viven en la Región que él representa y que dice relación con los recursos 
que se destinan en el presupuesto para atender enfermedades raras. 
 
 Al respecto, preguntó si en el presupuesto del próximo año están 
considerados recursos para crear un Fondo orientado a solventar los gastos de 
las personas que sufren dichas enfermedades. 
 
 Hizo presente, además, que junto con otros parlamentarios había 
presentado una Moción para crear un Fondo especial. Entiendo, agregó, que el 
Ministerio está estudiando la creación de un Fondo de similar naturaleza. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, manifestó que mientras no se apruebe la 
creación de ese Fondo se necesita otro, de carácter transitorio, que permita 
financiar a los enfermos que se encuentran en un estado terminal. Se trata de 
70 ó 90 pacientes, muchos de los cuales viven en la Región de Coquimbo. A 
partir de este antecedente, preguntó si se considera crear dicho Fondo. 
 
 Asimismo, manifestó que le preocupaba otro problema de salud, que 
también inquieta al Honorable Diputado señor Velásquez, que dice relación con 
un mal muy radicado en la zona rural de la provincia del Limarí, cual es la 
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hidatidosis. Puntualizó que esta enfermedad que tiene una alta prevalencia en 
la población rural y en los índices de salud. Su tratamiento exige invertir 960 
millones de pesos para poder crear un Fondo que se haga cargo de la atención 
de los pacientes que sufren esta enfermedad. 
  
 A continuación, intervino el Honorable Diputado señor Víctor Torres 
quien valoró también la presentación del Director de FONASA, a pesar de 
diferencias conceptuales que tiene con él en algunas materias. 
 
 Seguidamente, recordó que el Congreso Nacional aprobó recientemente 
la eliminación del 7%, de cotización obligatoria y se estableció por ley un bono 
compensatorio Fonasa. Sin embargo, continuó, no se desprende claramente de 
los datos entregados cómo se generarán los recursos para financiar los bonos 
compensatorios. 
 
 Asimismo, solicitó una mayor explicación que justifique la afirmación de 
que las imposiciones previsionales aumentarán en un 8,5%, cifra que no se 
condice con el crecimiento nacional. 
 
 En tercer lugar, pidió al Gobierno estudiar seriamente la posibilidad de 
garantizar a todas las personas, especialmente a las más pobres, prestaciones 
del servicio odontológico. Planteó que un signo de modernización de FONASA 
sería incorporar, al listado de dolencias cubiertas por el seguro público, a las 
de carácter odontológico. 
  
 Finalmente, respaldó la petición del Honorable Senador señor Uriarte 
para que el Estado cree un Fondo para atender enfermedades raras. 
 
 A continuación, intervino el Honorable Diputado señor Robles quien 
preguntó en qué parte del presupuesto se contemplan los recursos, que tienen 
que venir del Gobierno Central, para cubrir lo que deja de percibir FONASA por 
la disminución del aporte del 7%. 
 
 Asimismo, preguntó en qué Capítulo de esta Partida se consideran los 
recursos que va a necesitar FONASA como consecuencia de la modificación del 
régimen legal al post natal, lo que demandará el pago de licencias médicas y 
otros gastos. 
 
 En otro orden de materias, señaló que hay una disminución de 26 cargos 
en el presupuesto de FONASA y sin embargo, aumentan en un 40% los 
recursos destinados a en convenio con personas naturales. A partir de este 
antecedente, requirió al Ministro de Salud que precisara en qué personas se 
han gastado, durante el año 2011, dichos recursos. 
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 Solicitó, también, que dado que el proyecto de ley sobre licencias 
médicas permitirá el traslado de funcionarios, se informe cómo ellos van ser 
distribuidos por Región para apoyar la labor que realiza FONASA. 
 
 Por otra parte, abordó el tema de los recursos destinados a la atención 
primaria. Al respecto, preguntó por qué disminuían la inversión de recursos 
destinados a este ítem. Entiendo, agregó, que los únicos recursos  que 
considera por este programa de atención primaria de FONASA son los del per 
cápita y no están contemplados los destinados a  inversión. Puntualizó que 
siempre existía una relación entre ambos tipos de recursos.  
 Pidió, asimismo información acerca los lugares, dónde se están 
incrementando los recursos a los centros de atención primaria. Al respecto, 
puntualizó que le preocupaba que los premios otorgados por excelencia en la 
atención sólo se concentren en los centros de salud familiar ubicados en la 
Región Metropolitana. 
 
 Requirió, además, antecedentes adicionales para conocer donde se 
instalarán los quince SAPUS sur, y las nuevas unidades de atención 
oftalmológicas. 
  
 En relación con el programa de prestaciones valoradas, señaló que le 
interesaba conocer el destino de los recursos que se considera para 
transferencias corrientes al sector privado y qué tipo de prestaciones pueden 
ser valoradas. Sobre este punto, señaló que en las visitas a hospitales había 
constatado que FONASA les paga tres o cuatro meses después de que ellos han 
entregado una prestación valorada.  
 
 En relación con los recursos institucionales, preguntó qué tipo de 
problemas se han presentado a propósito de la remesa de recursos que envía 
Fonasa a los Servicios de Salud y cómo dichos recursos se distribuye entre los 
hospitales. 
 
 Luego, señaló que, aunque no compartía la nueva filosofía de este 
Servicio que se orienta en la lógica de un sistema de seguros y no de un Fondo 
Solidario, apreciaba los esfuerzos por mejorar la gestión que estaba haciendo 
el Director de FONASA. 
 
 Precisamente, en el área de la gestión de seguros y la forma en que está 
funcionando el Sistema AUGE, indicó que observa con preocupación que uno 
de los grandes problemas que hoy se presenta es determinar  en qué momento 
la persona empieza a hacer valer la garantía Auge. En efecto, recordó que en 
la práctica una persona recibe determinado diagnóstico en la atención 
primaria, luego pasa al nivel secundario y terciario, para poder, recién 
entonces, utilizar los beneficios del Sistema. A partir de lo anterior, se 
preguntó si efectivamente estaban disminuyendo las listas de espera por este 
rubro, ya que se ha incrementado la cantidad de personas que todavía no 
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tienen diagnóstico porque están esperando ser atendidas en la atención 
secundaria y terciaria. Al respecto, puntualizó que pacientes de edad que están 
con un adenoma de próstata diagnosticado en un consultorio de atención  
primaria no son vistos por el urólogo sino que en tres, cuatro, cinco, seis, 
siete, un año, a pesar de tener un diagnóstico primario de atención primaria. 
Porque el protocolo indica que el auge comienza cuando el especialista lo 
diagnostica y eso en varias otras patologías.  
 
 Por último, y refiriéndose a los modelos que permiten garantizar la 
presencia de médicos especialistas en la atención primaria, preguntó al 
Director de Fonasa qué medidas o incentivos se están evaluando para 
garantizar que los consultorios cuenten con especialistas y evitando que ellos 
emigren desde regiones a Santiago. 
  
 Por último, señaló que el Ministerio de Salud debiera adoptar medidas 
para mejorar la gestión de los hospitales públicos, procurando que se utilicen 
plenamente sus capacidades físicas y profesionales. 
 
 Enseguida, intervino el Honorable Diputado señor Macaya quien 
preguntó acerca de las resoluciones concretas que había adoptado FONASA 
para disminuir la deuda hospitalaria, cuál era el presupuesto considerado para 
poner en marcha el sistema de licencias médicas electrónicas, y qué medidas 
resguardos adicionales se han adoptado para evitar el problema de las 
licencias médicas fraudulentas. 
 
 Por último, solicitó al Ministro una evaluación de la aplicación del bono 
por enfermedades respiratorias implementado en la campaña invierno. 
 
 A continuación, el Honorable Diputado señor Accorsi solicitó 
información sobre el porcentaje de ejecución del presupuesto vigente y de las 
obras de inversión en infraestructura, dado que, de acuerdo a la información 
disponible, habría un desfase importante entre lo programado y lo 
efectivamente realizado. 
 
 Por otra parte, compartió la inquietud manifestada previamente respecto 
del número de médicos especialistas que se desempeñan en los consultorios de 
atención primaria. Puntualizó que es sabido que hay muy pocos especialistas 
en ésta área, y parece que no hay  presupuesto previsto para enfrentar este 
problema. 
 
 Asimismo, solicitó mayores antecedentes en relación con el número de 
prestaciones de salud que FONASA está adquiriendo en el sector privado para 
resolver el tema de las listas de espera AUGE.  
 Finalmente, acotó que, con la aprobación de las nuevas normas referidas 
al post natal, será necesario implementar un programa de lactancia a nivel 
primario que es esencial para que funcione adecuadamente el nuevo beneficio. 
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 A continuación, intervino, el Honorable Senador señor Prokurica, 
quien felicitó al Ministro de Salud por los avances que se han producido en el 
sector a su cargo. 
 
 Enseguida, formuló dos consultas: 
 
 La primera referida al tema de la falta de médicos especialistas en 
regiones. Sobre el particular, sostuvo que en la Región de Atacama faltan 
muchos especialistas  y que es necesario reforzar el sistema de generales de 
zona o convenios con otros países que pudieran brindarnos lo que los médicos 
locales no quieren hacer, pues se han trasladado a Santiago. 
 
 En segundo lugar, recordó que hace unos meses solicitó al Ministerio que 
se investigara, en todo el país, cuántos de los médicos que habían hecho su 
especialidad gracias a becas otorgadas por el Estado no habían cumplido sus 
compromisos volviendo a regiones. Acotó que si en la Región que representa 
los médicos especialistas hubiesen vuelto o no se les hubiese entregado sus 
cheques o sus pagarés, no habría lista de espera de pacientes para ser 
atendidos u operados. Por lo tanto, preguntó, si ese estudio  estaba terminado 
y qué medidas se iban adoptar para evitar que este problema se repitiera en el 
futuro. 
 
 Seguidamente, intervino la Honorable Diputada señora Karla 
Rubilar quien comenzó su intervención felicitando al Ministro de Salud y al 
Director de FONASA por las medidas que habían adoptado para mejorar la 
gestión de los servicios y las prestaciones que reciben los usuarios del sistema 
de salud público. 
 
 Destacó, asimismo, el alto nivel de evaluación que tiene FONASA entre 
sus usuarios, especialmente en el tema del sistema AUGE. 
 
 En relación con este último punto, recordó que a ella le correspondió 
integrar, en el período anterior, la Comisión Investigadora del Plan Auge, 
donde se señaló que era muy difícil reducir las listas de espera. Ahora, en 
cambio, gracias a una administración eficiente, lo que parecía imposible se 
está logrando, acotó. 
 
 A continuación, formuló las siguientes consultas a los representantes del 
Ministerio de Salud. 
  
  En primer lugar, solicitó mayores antecedentes de las medidas 
que se estaban adoptando para revisar los aranceles de FONASA y la 
codificación de nuevas prestaciones que actualmente no son cubiertas por el 
sector privado. 
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 En relación con este último punto, preguntó qué posibilidad existía de 
codificar la enfermedad de infertilidad. Al respecto recordó que el año 2009 la 
OMS declaró que este mal debía ser considerado una enfermedad, situación 
que hasta ahora Chile no reconoce. 
 
 En segundo lugar, se refirió al Plan Nacional de Alimentación 
Complementaria y a las medidas que habría que adoptar para enfrentar el 
problema de la obesidad infantil. Al respecto, puntualizó que el incremento de 
la obesidad infantil se relaciona con el mayor consumo de leche en los niños. 
Por otra parte, recordó que en cambio hay otros niños que requieren leches 
especiales pues padecen algún tipo de alergia alimentaria. Sostuvo que era 
necesario que Fonasa codificara las leches hipo alergénicas como un alimento 
medicamentoso -como ocurre en la gran mayoría de los países de América 
Latina y de los países desarrollados-, lo que permitiría que quedase cubierto 
por las prestaciones de los seguros privados. 
 
 El señor  Ministro de Salud agradeció las preguntas formuladas y 
señaló que muchas de ellas van a ser contestadas por los encargados de cada 
uno de los servicios. 
 
 Hizo presente que el tema de las inversiones sería tratado, 
posteriormente, por el Subsecretario de Redes Asistenciales. 
 
 En lo que dice relación con los problemas que se enfrentan con la 
financiación de los médicos especialistas indicó que habían llegado a las misma 
conclusiones que planteó el Honorable Senador señor Prokurica  En este tema, 
señaló que, durante la década pasada, se defraudó sistemáticamente al Fisco, 
por cuanto los médicos que tenían que cumplir su destino, en la Región de 
Atacama, no lo cumplieron, tenemos, agregó, un 20% de médicos en esa 
situación y en la mayoría de ellos se dejó pasar el tiempo, no se les cobró las 
multas e incluso una antigua Directora de Servicio devolvió las garantías en un 
sobre. Al respecto, hizo presente que ya se formuló una denuncia sobre este 
tema al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría General de la 
República. 
 
 Ahondando en esta materia, señaló que se ha diseñado un nuevo 
protocolo en todos los llamados en que además de todo lo que se le pide al 
médico como fianza, o sea, que devuelva el sueldo que se le pagó, la matrícula 
en la universidad donde se formó, debe entregar una nueva garantía, por una 
escritura pública, de cinco mil UF, de manera tal de que si la persona no vuelve 
a cumplir su destino, el Director del Servicio tenga  cinco mil UF para contratar 
médicos especialistas. 
 
 En relación con el tema de las enfermedades raras señaló que habían 
adicionado al proyecto de ley de presupuestos que se va a aprobar la cantidad 
de 914 mil millones, vale decir, un millón y medio de dólares, 
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aproximadamente, para aumentar la cobertura de enfermedades raras, no 
catastróficas sino enfermedades de muy poca frecuencia que tienen 
medicamentos probados y que pagarlos significa arruinar a cualquiera, por rico 
que sea. Hizo presente que actualmente se están cubriendo las necesidades 
médicas de los 10 pacientes de Tirosinemia que hay en Chile con fondos que 
son uso discrecional del Ministro de Salud. Explicó que el costo anual de cada 
uno de estos niños asciende a 101.667.000. Al respecto indicó que no existía 
una glosa específica sobre esta materia. 
  
 Asimismo, se están atendiendo, gracias a este presupuesto adicional, a 
12 pacientes de Coquimbo, 6 de Iquique y otros cuatro más que padecen la 
enfermedad de Fabry y también 32 pacientes que sufren la enfermedad de 
Gaucher, cuyos tratamientos implican costos elevadísimos. Explicó que ya se 
estaba gastando 1300 millones a los cuales había que agregar los 915 millones 
que se añaden en este presupuesto 
 
 Respecto al proyecto de ley sobre enfermedades raras, efectivamente 
una vía sería que el Ministerio de Hacienda lo apruebe y lo que significaría una 
cifra de 20 mil millones de pesos o cuarenta millones de dólares al año, en una 
población que no alcanza las 100 personas y la vía es integrarlo en el nuevo 
programa que se está proponiendo en el plan garantizado de salud de manera 
que se constituya un seguro que permita financiar enfermedades de alto costo 
e infrecuentes, como las mencionadas. Este seguro catastrófico adicional 
tendría un costo de $ 300 pesos por persona, aproximadamente, podría ser un 
mecanismo diferente. Agregó que lo que actualmente se está analizando es el 
primer proyecto que mencioné y que está considerando el Ministerio de 
Hacienda. 
 
 El Honorable Senador señor Uriarte preguntó si era posible 
aumentar los 1.300 millones que actualmente están adicionados al 
presupuesto. 
 
 El señor Ministro de Salud explicó que la cifra recibida para este 
aporte ya era elevada. 
 
 Ante una consulta, puntualizó que se estaba trabajando en las dos vías 
mencionadas precedentemente. Reiteró que el plan garantizado contempla la 
cobertura adicional de enfermedades catastróficas, con lo cual se resuelve este 
tema. 
 
 Indicó, además que una enfermedad que alcanza un determinado 
deducible en un año, automáticamente pasa a ser una enfermedad 
catastrófica. 
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 El señor Director de FONASA explicó, el plan catastrófico, en el 
seguro estatal, requiere una modificación para comprar por cuenta de las 
personas. 
 
 Seguidamente, el señor Ministro de Salud se refirió a los centros de 
excelencia. Al respecto explicó que existía un plan piloto de treinta centros de 
excelencia, que supone invertir 80 millones por cada uno de ellos, que se 
distribuyen de la siguiente manera: Un 40% en personal, un 40% a mejorías 
del sistema y un 20% a mejorías del sistema para los pacientes. Precisó que 
este plan termina en el mes de febrero, y al el postularon 180 centros y se 
eligieron 30, siguiendo el criterio de un centro por Servicio de Salud, y que 
fueran políticamente equilibrados de manera que no hubiera un desbalance 
político, porque este Gobierno, sostuvo, es, transparente. 
 
 Hizo presente que en el presupuesto se incorpora un financiamiento para 
que el concepto de centro de excelencia se generalice a todos los centros de 
salud familiar primaria municipal y el acuerdo con la Confusam, cerrado el 
viernes de la semana antepasada, contempla un bono por desempeño que se 
otorgaría a aquellos centros que mejoran sustantivamente la atención otorgada 
a sus usuarios, condición que se mide mediante una encuesta que se aplica a 
los beneficiarios. 
 
 Respecto al AUGE, precisó que estaban muy orgullosos de los resultados 
obtenidos en la reducción de las listas de espera y que en las cifras entregadas 
no había ningún tipo de trampa. Señaló que  en esta materia, se cumple 
estrictamente con lo que disponen cada una de las guías clínicas para cada 
patología auge, las que indican cuándo el paciente tiene que ser entrado al 
Sistema. Asimismo, precisó que no tenían potestad legal ni administrativa para 
hacer algo diferente a lo que está prescrito. Sin perjuicio de lo anterior, señaló 
que el nuevo Consejo Consultivo Auge está revisando cada una de estas guías 
clínicas para adecuarlas a la modernidad o al cambio tecnológico de 
prestaciones médicas.  
 
 A continuación, intervino el Honorable Diputado señor Robles quien 
afirmó que no estaba acusando que hubiera intervención en esta materia, sin 
embargo, sostuvo, es evidente que si uno se dedica a solucionar las patologías 
Auge, el tiempo que los especialista ocupan en solucionar ese problema se lo 
quitan a otra cosa. Agregó que hay algunos datos, que pueden ser erróneos, 
que dicen que ha disminuido el número de pacientes nuevos y se ha mantenido 
o aumentado el porcentaje de pacientes antiguos. Si eso ocurre, en términos 
concretos en todo el país, lo que sucede es que la lista de espera del paciente 
nuevo se retrasa y eso en el Sector Público implica necesariamente que el 
diagnóstico es tardío, por lo tanto la espera se alarga. Precisó que en ningún 
caso estaba afirmando que esto fuera premeditadamente buscado. 
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 A partir de estos antecedentes, preguntó si para mejorar el sistema se 
estaba trabajando horas extras o si con las mismas horas de desempeño se 
están resolviendo las listas de espera. En este sentido, pidió más información 
estadística sobre este tema. 
 
 A continuación intervino la Honorable Diputada señora Rubilar quien 
precisó que el plan Auge empieza garantizado lo que dice el protocolo, si en el 
protocolo dice –continuó- que el plan empieza desde la especialidad es un 
problema que está desde siempre y no hay un atraso porque no se le 
diagnostique antes.  
 
 Seguidamente, hizo uso de la palabra el señor Director de FONASA 
quien abordó el tema de la recaudación del 7%. Al respecto, indicó que el 
sistema opera del siguiente modo: Hay un aporte directo del IPS 
individualizado en la persona, por lo tanto en el presupuesto se está 
manteniendo, para el próximo año, la estimación de recaudación que se 
debiera tener por el 7%, incluyendo la disminución que es pagada 
directamente ahora por el IPS, por lo tanto, señaló, se debiera mantener la 
recaudación en forma pareja. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles indicó a los representantes de 
Hacienda que esos recursos deberían estar claramente acotados en los 
ingresos derivados de transferencias corrientes del Gobierno Central, lo 
permitiría conocer qué cantidad recurso proviene de la disminución del 7% y 
qué gasto tiene el país en su conjunto y no sólo el sector Salud. Sostuvo que si 
esta información está englobada en lo demás, no es posible percibirla con 
claridad. Lo razonable sería presentarla mediante el clasificador presupuestario 
correspondiente. 
 
 La sectorialista de la Dirección de Presupuestos, señora Mariela 
Orellana, señaló que esa información está reflejada en el presupuesto del 
Ministerio del Trabajo en el ítem Instituto de Previsión Social. 
 
 El Honorable Diputados señor Robles insistió que estos antecedentes 
debían figurar en el presupuesto de esta Partida. 
 
 Continuando con su exposición,  el señor Director de FONASA explicó 
que se esperaba un crecimiento, para el próximo año, del 8,5 % del IPC y con 
la dedicación de los funcionarios aumentarlo por sobre presupuesto. 
 
 Respecto de la pregunta en relación con el post natal, señaló  que el 
presupuesto considera recursos adicionales, para reposo maternal y cuidado 
del niño, por 6.147 millones de acuerdo a la ley que crea el permiso post natal 
parental que modifica el Código del Trabajo. Están dentro del Capítulo 
correspondiente a la Subsecretaría de Salud en el ítem sobre con licencias 
médicas sin reposo maternal y cuidado del niño. 
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 En relación con la consulta acerca de la posibilidad de atender 
prestaciones odontológicas precisó que existía un programa piloto, con 
recursos por 500 millones para el próximo año. 
 
 Precisó que las prestaciones consideradas son:  
 
 1.- Ortodoncia, para atender una patología fija, los beneficiarios de 
Fonasa serían niños que tienen entre 12 y 14 años. 
 
 2.- Prótesis implantoasistida, rehabilitación de prótesis inferior más dos 
implantes, para adulto, entre 60 y 65 año, y 
 
 3.- Atención dental de discapacitados beneficiarios de Fonasa menores 
de 20 años. 
 
 En relación con el plan de reducción de personal de FONASA, el cual fue 
autorizado por ley, indicó que no se ha necesitado la cantidad aprobada porque 
hay gente contratada dentro de un rango remuneratorio razonable aunque no 
muy alto. Agregó que se pensaba que se iban a necesitar más fiscalizadores, lo 
que tal vez ocurra cuando se apruebe el proyecto de ley de traspaso de las 
funciones de Compin a Fonasa. 
 
 Puntualizó que respecto del tema de las prestaciones valoradas y los 
aranceles siempre existe el problema de determinar cuál es el valor más 
adecuado. Explicó que en esta materia no se ha hecho un estudio desde el año 
2002. Sólo ahora –continuó-  se inició un estudio que se seleccionó por 
concurso público y que va a estar terminado a fines de diciembre del presente 
año. Precisó que el problema que debemos dilucidar es cuánto cuestan los 
aranceles reales dada la realidad del sector público de salud. Debemos, indicó, 
determinar qué podemos pagar específicamente dentro de los hospitales y 
cuáles son las prestaciones institucionales.  
 
 
 Precisó que sobre este tema ha habido una gran discusión en FONASA, 
luego de la cual se tomó una decisión. Al principio, señaló, consideramos que 
la actividad de urgencia podría ser individualizada pero luego llegamos a la 
conclusión que no podíamos regularla y en consecuencia concluimos que  los 
hospitales se tienen que financiar por las prestaciones institucionales y así 
hemos podido ir variando para determinar, junto con dichos establecimientos, 
qué prestaciones debieran ser valoradas. Asimismo, explicó que paralelamente 
se está haciendo un estudio en todos los hospitales de Chile para determinar 
los grupos de referencia de diagnóstico, que son los GRE, de manera que el 
próximo año, tengamos un sistema más afinado de pago de prestaciones. De 
esa manera, agregó, vamos a poder tener rentabilizados los pabellones en la 
tarde, con gente que esté trabajando solamente en la función pública. 
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 En materia de gastos por el AUGE precisó que legalmente sólo hasta un 
10% de compras directas se pueden hacer con privados, especialmente cuando 
los hospitales están congestionados. Explicó que este año sólo se van a 
comprar prestaciones por un 3,9% del total de compras que nos permite la ley. 
 
 Esas compras, explicó, se realizan a través del sistema de Chilecompras. 
 
 Agregó, en materia de fijación de aranceles, que cuando se aprueben su 
monto debemos concordar con el el Ministerio de Hacienda  cuál de los 
aranceles es más rentable socialmente. No debemos olvidar, agregó, que los 
aranceles de Fonasa son indicativos de lo mínimo que tiene que cobrar la 
Isapre pero ellas pueden agregar todo lo que ellas estimen pertinente. Por lo 
tanto, ahí vamos a tener una buena base para adelante y codificar mejor. 
 
 Respecto a la infertilidad precisó que es un tema que el Ministerio está 
estudiando y considerando. Explicó que existe un programa de 500 millones al 
año, concentrado básicamente en fertilidad de baja complejidad, que se 
mantiene con un incremento pequeño para el próximo año y que lleva adelante 
el Hospital de la Universidad de Chile. 
 
 En relación con el Plan Nacional de Alimentación Complementaria señaló 
que a esa materia se referiría posteriormente el Subsecretario de Salud. 
 
 Respecto las licencias médicas electrónicas insistió que ellas representan 
un beneficio muy importante para los trabajadores ya que les evita los 
traslados con formularios, los libera de las preocupaciones incompatibles con 
su estado de salud, permite verificar electrónicamente el estado de la licencia, 
está además garantizado el secreto médico sobre los diagnóstico, evita malas 
prácticas en otorgamiento de licencias médicas. A mayor abundamiento señaló 
que este sistema  permite al Servicio pagar antes de ocho días de acuerdo al 
plan piloto que se ha diseñado. 
 
 Finalmente, respecto de la experiencia del bono por enfermedades 
respiratorias señaló que ella fue muy exitosa, ya que permitió utilizar, al 
interior de la red pública, los 2120 bonos respiratorios que se distribuyeron en 
su oportunidad. 
 
 El Honorable Diputado señor Torres señaló que no se había dado 
respuesta a la pregunta acerca de la justificación del aumento que proyectan al 
8,5% en las imposiciones previsionales de Fonasa. 
 
 El señor Director de FONASA insistió en la idea de que se trataba de 
una proyección que se hace a partir del crecimiento gradual de la recaudación, 
que en el caso de este Servicio, ha superado el año pasado las estimaciones 
iniciales del presupuesto. También, agregó, que esperaba, con el esfuerzo de 
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los funcionarios, implementar mejores mecanismos de recaudación ya que 
lamentablemente todavía hay gente que no paga sus obligaciones. 
 
 Concluido el debate de este Capítulo, el Presidente de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor Ortiz, puso en votación conjunta los cuatro 
programas que componen este apartado del presupuesto de Salud. 
 
 
 - Sometidos a votación el Programa 01, Fondo Nacional de Salud; 
el 02 Programa de Atención Primaria; el Programa 03 Programa de 
Prestaciones Valoradas y el Programa 04 Programa de Prestaciones 
Institucionales, todos del Capítulo 02, fueron aprobados sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Prokurica y Uriarte y Honorables 
Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles. 
 
 
 
 
 
- - - 
 
CAPÍTULO 04 
Programa 01 
Instituto de Salud Pública de Chile 
 
 El presupuesto de este programa para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 20.328.424 miles, lo que comparado con el 
presupuesto vigente, que asciende a la suma de $ 19.630.015 miles, supone 
un incremento de un 3,6 % por ciento. 
 
 Al iniciarse el estudio de este Capítulo, la Directora 
del Instituto, señora María Teresa Valenzuela, presentó los siguientes 
cuadros que contienen los clasificadores presupuestarios básicos del Servicio y 
sus variaciones más recientes, y que muestran que ese presupuesto, para el 
año 2012, asciende a $ 20.000 millones. 
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 Destacó que el rubro importante de este presupuesto 
está destinado al recurso humano y alcanza $ 9.184 millones.  
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 Describió, enseguida, la estructura fundamental del 
organismo a su cargo, mediante el siguiente esquema de unidades y funciones 
de cada una de ellas: 
 

 
 
 El Instituto se estructura sobre la base de 4 
departamentos técnicos y un departamento administrativo, a cargo de la parte 
administrativa y financiera del mismo.  
 
 Precisó que el Laboratorio Biomédico está a cargo de 
la implementación de los programas de supervisión, de normalización, de la 
evaluación externa de la calidad de los laboratorios clínicos del país y la 
capacitación de profesionales de la red. Todo ello, acotó, apunta a algo 
fundamental que es la calidad en esta área y el apoyo al proceso de 
acreditación que se iniciará próximamente. 
 
 En cuanto a la labor de fortalecimiento de la 
vigilancia epidemiológica, señaló que la misión central del Instituto es detectar 
lo más precozmente posible agentes de riego para la salud pública de la 
población chilena, mejorar la oportunidad de respuesta y cobertura de los 
exámenes que apoyan el control de enfermedades incluidas en el decreto 
supremo 158, sobre enfermedades emergentes. Es decir, agregó, esa entidad 
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desarrolla todos los métodos de última tecnología y de mayor oportunidad 
posible para la detección de agentes infecciosos que afectan a la población. 
 
 Puso de relieve, también, la tarea de fortalecimiento 
de la gestión de calidad según la norma chilena 2547, para todas las 
prestaciones que el Instituto realiza en el área de laboratorios biomédicos y en 
el ámbito del diagnóstico epidemiológico y de enfermedades crónicas no 
transmisibles, que es el programa que se inició este año 2011. 
 
 Respecto del Departamento de Salud Ocupacional 
puso de relieve que él actualiza periódicamente todos los reglamentos que 
están relacionadas con la seguridad de los trabajadores, y ha considerado un 
extenso programa de salud laboral. 
 
 Luego, sobre el Departamento de Salud Ambiental, 
adelantó que él asumirá durante el año 2012 la articulación de la red de 
laboratorios bajo el concepto de macroregiones, funcionando y supervisando el 
estado de avance de un sistema global de esta red, que está compuesta por 20 
laboratorios a lo largo de Chile, además de otros 4 laboratorios satélites para 
el diagnóstico de marea roja. 
 
 Enseguida, connotó que los laboratorios de salud 
pública van a desarrollar sus labores en forma coordinada, para actuar como 
laboratorios del Instituto de Salud Pública en apoyo al trabajo que realizan las 
Secretarías Regionales Ministeriales de Salud a lo largo del país. 
 
 A propósito de esta afirmación presentó las siguientes 
láminas que dan cuenta de los principios fundamentales de la Red de 
Laboratorios y de la forma en que ella se inserta en el Plan Nacional de Salud 
2011-20200: 
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 Posteriormente, abordó lo relativo a la Agencia 
Nacional de Medicamentos, enfatizando que ella se ha desarrollado con el 
objetivo central de alcanzar la mejor calidad de los medicamentos en nuestro 
país.  
 
 Afirmó que, en efecto, esta Agencia está llamada a 
cumplir uno de los objetivos estratégicos planteados en el Plan Nacional de 
Salud para los años 2011-2020, en orden a mejorar la calidad de los 
medicamentos y tecnologías sanitarias. 
 
 Aseveró que esta entidad será responsable de 
garantizar a la ciudadanía la eficacia, la seguridad y la calidad de los 
medicamentos, los cosméticos y los productos médicos que están sujetos a un 
control sanitario. 
 
 Expresó que el presupuesto para desarrollar esta 
Agencia fue, en parte, aprobado en el presupuesto para el presente ejercicio, 
por lo que daría cuenta de lo avanzado durante el año 2011. 
 
 Señaló que mediante una resolución interna se creó 
esta agencia, definiéndose sus funciones a partir del modelo FDA, de Estados 
Unidos, ANVISA, de Brasil, y EMA, que es la agencia europea, identificando 
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claramente las brechas nacionales y, por ello, se presentó un plan estratégico 
y un plan de acción que está prácticamente desarrollado a la fecha. 
 
 A partir de lo anterior, continuó exponiendo, se inició 
el diseño y la habilitación del edificio de la Agencia Nacional de Medicamentos, 
hasta llegar a la etapa de la licitación pública de la ejecución de este edificio.  
 
 Indicó que para el año 2012 se solicita, 
adicionalmente, $680 millones para el aseguramiento de la calidad de los 
medicamentos. Detalló que esa suma se desglosa en Subtítulo 21 con $107 
millones y para el Subtítulo 22 $572 millones. 
 
 Opinó que lo fundamental es que se continuaría con 
obras complementarias para terminar el edificio de la agencia, se terminaría de 
hacer todo el equipamiento del laboratorio nacional de control y todo el 
desarrollo de las tecnologías de información, que ha sido un gran avance para 
la transparencia de los registros de los medicamentos y la renovación y 
modernización del Laboratorio Nacional de Control. 
 
 Lo expresado precedentemente, lo resumió en el 
siguiente cuadro: 
 

 
 
 A continuación, describió la forma en que pretenden 
trabajar durante el año 2012. 
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 En materia de personal (Subtítulo 21), puntualizó que 
se llamará a concurso para proveer los 16 cargos de que disponen, que ello 
ocurrirá en enero de 2012, que habrá un periodo de selección y, finalmente, un 
lapso de entrenamiento. 
 
 En materia de inversiones (Subtítulo 22), informó que 
el proceso de licitación se encuentra en revisión en la Contraloría, esperándose 
completarlo en noviembre de 2011, para iniciar las obras en diciembre de 2011 
y tener este edificio habilitado en julio de 2012. 
 
 Lo anterior lo resumió en la siguiente lámina: 
 

 
 
 Finalmente, se refirió a los beneficios que traerá a la 
ciudadanía el disponer de esta Agencia. Resaltó que ellos son múltiples, pero, 
fundamentalmente, se resumen en asegurar a nuestro país que realmente los 
laboratorios que existen y las plantas de producción de medicamentos, las 37 
plantas, probablemente ya el año 2014 estarían todas certificadas, funcionando 
con buenas prácticas de manufactura y, además, con buenas prácticas de 
laboratorio. 
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 Este punto lo graficó mediante el siguiente esquema:  
 

 
 
 Seguidamente, el Presidente de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor Ortiz, ofreció la palabra. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles expresó su 
preocupación por el uso de los recursos en el Instituto de Salud Pública. Señaló 
que, efectivamente, se solicitan recursos para poder avanzar, pero no se divisa 
en el proyecto de presupuesto los recursos para la inversión en el edificio. 
Pareciera, dijo, que todo lo planteado por la señora Directora del Instituto no 
estuviera debidamente respaldado en el presupuesto. 
 
 Aseveró que lo previsto para inversión en mobiliario, 
en máquinas y equipos y en programas informáticos parece absolutamente 
insuficiente. 
 
 En relación con el personal, llamó la atención que se 
prevén 107 millones para contratar a 16 personas. Preguntó, por ello, qué tipo 
de cargos se piensa contratar, porque esa cantidad de recursos permite pagar 
remuneraciones de $500.000 pesos, en promedio, de remuneración bruta por 
persona. 
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 Lo anterior, resaltó, no se condice con el carácter 
vital que representa el Instituto de Salud Pública, que es un servicio clave para 
la política de prevención en salud. Expresó que durante muchos años este 
organismo ha tenido bajo presupuesto y, para enfrentar los desafíos recién 
descritos por su Directora, necesariamente deberían considerarse más 
recursos. 
 
 La Directora del Instituto, señora Valenzuela, 
hizo presente que, al asumir su cargo, ese Servicio contaba con 134 
profesionales en el Departamento de Control Nacional, que es el núcleo 
esencial del mismo. En este período, solamente en el 2011, el personal se 
incrementó en 25 profesionales más, o sea, hubo un aumento de 20% de 
recurso humano, y con el presupuesto del año 2012 se agregarán 8 
profesionales, además de un técnico de apoyo. 
 
 Agregó que, desde el punto de vista de los esfuerzos 
de modernización que se han implementado en el Instituto y, especialmente, 
por la adopción nuevos procesos y la utilización de nuevos sistemas de 
informatización, se ha alcanzado un extraordinario ahorro de horas 
profesionales. Incluso, dijo, hay procesos que se van haciendo en forma 
paralela, lo que ha reducido todavía más el uso de personal. 
 
 En tercer lugar, indicó que se ha efectuado toda una 
revisión de lo que hacía el Instituto respecto de cosméticos, detectándose que 
pasaban por registros todos ellos. En cambio, acotó, hoy día se hizo una 
priorización y se están revisando todos los mecanismos, lo que ha permitido 
nuevos ahorros de horas hombre y hacer más eficiente el sistema. 
 
 Por último, recordó que para la construcción del 
edificio ANAMED el presupuesto fue solicitado y autorizado para el año 2011. 
Fueron, dijo, $1600 millones que se autorizaron el año pasado solamente para 
la agencia, y a esos fondos se debe sumar el saldo para continuar con la etapa 
final del edificio. 
 
 Sobre este mismo punto, el Ministro señor 
Mañalich explicó que el Gobierno apunta a la creación de una dependencia 
permanente, de la Agencia Nacional de Medicamentos en una ley. Añadió que 
el proyecto está en trámite legislativo y consiste en una gran modificación a la 
regulación de farmacias y medicamentos, actualmente radicada en la Comisión 
de Salud del Senado. 
 
 Aclaró que la manera como se construyó el 
presupuesto para ANAMED fue estructurándolo como un servicio dependiente 
de la Dirección del Instituto de Salud Pública, y se incluye en el Subtítulo 22 
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del presupuesto de este Instituto. Hubo, insistió, que incorporarlo como bienes 
de consumo, además de la glosa 03. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles replicó que 
la referida glosa se refiere a capacitación y perfeccionamiento y, por tanto, a 
su juicio, hay una situación poco clara en esta parte del presupuesto. Reiteró 
que él no divisa dónde se encuentran los recursos para invertir en ANAMED. 
 
 En este punto del debate, el Presidente de la 
Subcomisión solicitó a la representante de la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda que aclarara la información contenida en el proyecto de 
ley de presupuestos. 
 
 La mencionada funcionaria señaló que los recursos 
destinados a la Agencia Nacional de Medicamentos están contemplados en el 
Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, toda vez que las obras pendientes 
del edificio de la Agencia consisten en la habilitación del mismo y, por su 
naturaleza, se deben consideraren este clasificador. 
 
 El Honorable Senador señor García confirmó que 
no se necesita glosa especial en esta materia porque los recursos en discusión 
se consideran en el clasificador presupuestario adecuado. De no ser así, 
argumentó, la Contraloría objetaría los gastos, y el Instituto no se va a 
exponer a una situación de esta naturaleza. 
 
 Con el fin de acoger la observación formuladas 
por el Honorable Diputado señor Robles, el señor Ministro de Salud 
hizo llegar a la Subcomisión una indicación de S.E el Presidente de la 
República mediante la cual se modifica el presupuesto del Instituto de 
Salud Pública. Mediante ella se reasignan $ 572.742 miles desde el 
Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo a un nuevo Subtítulo 31, 
Iniciativas de Inversión, Ítem 02, Proyectos. Mediante esta enmienda, 
explicó, habría mayor claridad en orden a que estos recursos se 
destinan a las obras complementarias que permitirán terminar la 
habilitación y modernización del nuevo Laboratorio de Control. 
 
 - Sometido a votación el programa 04 fue 
aprobado con la modificación ya indicada, por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores García 
Ruminot y Prokurica y Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y 
Robles. 
   
 Luego, el Honorable Senador señor García hizo 
presente la dificultad que representa la exigencia a la que se somete a las 
farmacias mapuches de contar con un químico farmaceútico, entendiendo que 
ella es innecesaria. 
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 A esta consulta, la señora Directora del Instituto 
de Salud Pública confirmó que, en efecto, no existe la obligación de contar 
con esos profesionales en las farmacias mapuches que expenden 
exclusivamente productos naturales. 
 
- - - 
 
 
CAPÍTULO 05 
Programa 01 
Central de Abastecimiento del  
Sistema Nacional de Servicios de Salud 
 
 
 El presupuesto de este programa para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 6.068.430 miles, lo que comparado con el 
presupuesto vigente, que asciende a la suma de $ 6.017.092 miles, representa 
un incremento de un 0,9 % por ciento. 
 
 El Programa en estudio considera cinco glosas: 
 
 Su Director, el señor Valentín Díaz expresó que la 
Central de Abastecimiento del sistema nacional de salud se encuentra 
desarrollando el más profundo proceso de modernización y reestructuración 
que ha tenido en sus 72 años de vida. 
 
 Este esfuerzo de racionalización, dijo, va a fortalecer 
lo que mejor hace la Cenabast, que es la compra de fármacos, insumos, para 
la red asistencial y para los programas ministeriales. De esta forma, agregó, a 
partir de enero de 2012 la Central va a poner en marcha un nuevo modelo de 
gestión para lo cual requiere inversión en tecnología de la información, 
actualización de todos sus procesos y la profesionalización de sus equipos de 
trabajo. 
 
 Para explicar lo anterior presentó las siguientes 
transparencias: 
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 Lo anterior, dijo, significa que Cenabast sirve a 29 
Servicios de Salud; 192 hospitales; 238 municipalidades y corporaciones 
municipales; 46 entidades que no integran el sistema público de salud y, 
además, a 27 programas ministeriales, que representan el 65% del esfuerzo 
que desarrolla la Central.  
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 Estas estadísticas, señaló, permiten ver la evolución 
que han tenido las ventas realizadas por ese organismo a lo largo de los años 
que ha funcionado. 
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 La lámina anterior detalla la anterior y, además, en 
ella se observa la evolución que han tenido los programas ministeriales, los 
programas de alimentación complementaria y la intermediación con hospitales, 
servicios de salud y de atención primaria. Además, se proyectamos un 
crecimiento para el año 2012 de $276.000 millones en compra de fármacos e 
insumos. 
 
 Expuesto lo anterior, pasó a referirse al detalle del 
presupuesto de la Cenabast para el próximo año, sobre la base del siguiente 
gráfico: 
 

 
 
 En esta parte de su exposición, el señor Díaz hizo 
presente que todos los ingresos de la Central provienen de las condiciones en 
que se venden sus productos y, por otro lado, señaló que este presupuesto 
para el año 2012 hace posible llevar adelante este proceso de modernización. 
 
 Luego, se efectuó el siguiente debate en relación el 
presupuesto de la Central de Abastecimiento. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, comentó que los municipios mantienen deudas muy 
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grandes con este organismo. A raíz de ello preguntó acerca de los 
procedimientos de cobranza que utiliza esa entidad. 
 
 El señor Díaz precisó que actualmente existen 12 
municipios a los cuales se les ha suspendido el suministro de fármacos porque, 
pese a todos los esfuerzos que han hecho para alcanzar un convenio de pago, 
ellos no han querido hacerlo. 
 
 El Diputado señor Ortiz insistió en que se precisara 
lo relativo a los plazos para pagar, los intereses exigidos por la mora y demás 
elementos del proceso de cobranza. Asimismo, pidió conocer la nómina de los 
municipios a los que se les ha suspendido la entrega de medicamentos. 
 
 El Director de Cenabast explicó que la celebración 
del convenio de pago supone enterar el 20% de la deuda al contado y el resto 
en cuotas a 24 meses, sin interés. Sin embargo, añadió, hay municipios a los 
cuales les hemos otorgado hasta 48 cuotas. 
 
 Puntualizó, asimismo, que los 12 municipios aludidos 
son los de  San Bernardo, Panguipulli, Tierra Amarilla, Padre Las Casas, 
Lautaro, Los Lagos, Galvarino, Paredones, San José de Maipo, Conbarbalá, 
Cañete y Futaleufú. 
 
 Agregó que actualmente la central ha celebrado 
convenio de pago con 32 municipios y corporaciones municipales. 
 
 En seguida, el Honorable Diputado señor Víctor 
Torres solicitó al señor Director Nacional explicar cómo se concilian las 
aspiración de esa entidad en orden a modernizarse y aumentar sus 
prestaciones en circunstancias que su presupuesto para 2012 disminuye en un 
12%, recordando que, además, el presupuesto de 2011 había disminuido en 
4,2%.  
 
 En segundo lugar, pidió que se aclare lo que significa 
el proceso de modernización. Lo anterior, dijo, lo plantea, porque es sabido 
que una de las ventajas que tiene la Cenabast es la compra por volumen, que 
permite la disminución de los costos para los Servicios de Salud y las 
municipalidades, pero en los últimos tiempos ha habido problemas por 
adquisiciones insuficientes, generándose dudas sobre si se está traspasando la 
disminución de los costos a estos usuarios institucionales. Incluso, subrayó, en 
el último tiempo ha habido compras directas de medicamentos por parte de los 
Servicios de Salud, lo cual ha significado pagar mayores costos. 
 
 El Ministro de Saludo señor Mañalich se hizo 
cargo de estas consultas. Hizo presente que cuando se discutió este 
presupuesto el año pasado, él señaló que estaba en plena evaluación la 
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continuidad de la Central. Ello era así, indicó, porque Cenabast cumplía muy 
mal su función esencial. Se excusó de detallar este aspecto por encontrarse en 
curso demandas judiciales, juicios de cuentas y otros procedimientos de 
investigación. Lo concreto, resumió, es que la Central era un Servicio 
deficitario e ineficiente. 
 
 Continuó explicando que, en ese contexto, el proceso 
de modernización al que se ha referido el señor Director, fue compartido con la 
Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en su oportunidad, y se refiere 
exactamente a lograr que la Central haga todos los esfuerzos por concentrar, 
por acumular demanda y no comprar pequeñas partidas. Para ello, puntualizó, 
se ha establecido un límite mínimo de $ 40 millones para las licitaciones y 
hacer de esta manera que las demandas de los hospitales se asocien y se 
concentren en fechas determinadas. Detalló que cuando Cenabast concentra su 
compra obtiene descuentos sobre el precio de mercado por sobre el 30%, y 
cuando no lo concentra es más barato comprar directamente en el portal 
público. 
 
 Por otra parte, formuló diversas consideraciones 
adicionales sobre el endeudamiento de los municipios con la Central Nacional 
de Abastecimiento. 
 
 En esta parte del debate, el Honorable Diputado 
señor Robles solicitó conocer, en términos actuales, la deuda que mantiene 
cada Servicio de Salud con la Central y, además, la deuda que la Central 
mantiene con los distintos laboratorios, en forma detallada. Pidió que esa 
información se hiciera llegar antes de la votación de esta Partida en la 
Comisión Mixta. 
 
 En segundo lugar planteó que los municipios a los 
que se les ha suspendido la entrega de medicamentos corresponden a 
pequeñas poblaciones, en los cuales la gestión de la atención primaria es de 
bastante bajo nivel y no cuentan con mayor capacidad de gestión. Por ello, 
expresó que si se les niega la posibilidad de seguir intermediando a través de 
la Central, el costo de salud se les aumenta considerablemente. En 
consideración a lo anterior, pidió que se revisara la política dirigida a las 
comunas de bajos ingresos, buscando soluciones más favorables. 
 
 Sobre este último punto, el señor Ministro de Salud 
hizo presente que los municipios pequeños no son percapitados sino que son 
municipios de costo fijo, que significa que para los municipios muy pequeños el 
percápita efectivo es mayor, equivale a $12.000 por beneficiario, lo que se 
traduce para ellos en una discriminación positiva pues reciben 4 veces lo que 
reciben los municipios más grandes. 
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 - Sometido a votación el Capítulo 05 fue 
aprobado sin modificaciones por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores García Ruminot y 
Prokurica y Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles. 
 
 
 Al aprobar este Capítulo 05, el Honorable Diputado 
señor Robles fundamentó su voto expresando que si bien coincide en que la 
Central de Abastecimiento debe modernizarse, no aprecia en la escueta 
exposición presentada por su Director la forma concreta como se logrará ese 
objetivo. Afirmó que esa exposición fue de menor calidad que las escuchadas 
anteriormente. Pero, insistió, como debe mejorarse esa entidad, apoyaba su 
presupuesto. 
 
 Asimismo, reiteró que si bien comparte la decisión de 
cobrar las deudas adquiridas por los municipios pequeños, cree que, al mismo 
tiempo, hay que ayudarlos, acompañarlos por la difícil situación que, en 
general, deben afrontar. 
 
 
 
 
- - - 
 
CAPITULO 09 
Programa 01 
Subsecretaría de Salud Pública 
 
 El presupuesto de este programa para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 309.924.601 miles, lo que comparado con el 
presupuesto vigente, que asciende a la suma de $ 308.409.126 miles, supone 
un incremento de un 0,5 % por ciento. 
 
 El Programa en estudio considera cinco glosas. 
 
 La Subcomisión tomó conocimiento de los ingresos y 
gastos de este Capítulo 09 mediante una exposición que realizara el señor 
Subsecretario de salud Pública, señor Jorge Díaz. 
 
 El señor Subsecretario apoyó su intervención en el 
conjunto de láminas que se consignan a continuación, las que contienen 
detalladamente los antecedentes expuestos en esta oportunidad. 
 
 En lo fundamental, resaltó que el presupuesto de esta 
Subsecretaría es el que más aumenta dentro de las diferentes partidas 
incluidas en el Ministerio de Salud. En concreto, dijo, alcanza, para el año 
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2012, la suma de MM $ 309.924, lo que implica una expansión para ese 
ejercicio presupuestario de MM $ 6.750 
 
 Precisó, luego las más relevantes áreas de expansión, 
destacando especialmente el aumento que se observa en los fondos dirigidos a 
Autoridad Sanitaria. 
 

 
 
 
 Enfatizó que los recursos están focalizados al objetivo 
central de esa Subsecretaría, que es el cuidado de la salud de las personas. En 
este sentido, se ha definido que la autoridad sanitaria tendrá una expansión 
presupuestaria superior al 69%. 
 
 
 Mencionó de manera especial en refuerzo en recursos 
humanos, exhibiendo la siguiente lámina. 
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 Se refirió a la imperiosa necesidad de informatizar los 
procesos en la Subsecretaría, especialmente para el control de las licencias que 
permanecen en los Compin. Sobre este punto, presentó el siguiente cuadro: 
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 Complementó la información anterior con los datos 
contenidos en el siguiente cuadro: 
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 Luego explicó lo relativo a los planes de promoción 
que se propone desarrollar a nivel de comunas: 
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 Luego abordó lo referido a proyectos de expansión en 
el ámbito de la prevención. Sobre el particular, informó de una ampliación de 
programas de prevención por 527 MM$, orientados, fundamentalmente, a la 
ampliación en tres nuevas unidades de vacunatorios móviles, llegando a un 
total de cinco, y a un aumento de la cobertura de patologías de vacunación. 
 
 En particular, presentó la siguiente información 
relativa a inmunización por influenza. 
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 Seguidamente, describió la estrategia de vigilancia 
preparada por esa repartición para enfrentar los siguientes enfermedades 
transmisibles: 
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 En la misma línea de vigilancia, puso de relieve que 
se contemplan 556 MM$ para enfrentar las vicisitudes relativas a marea roja -
toma de muestras y análisis-, epidemiología (cáncer, papiloma humano y 
neumococo) y alimentos. 
 
 
 
 
 A continuación, orientó su exposición a describir los 
desafíos que esa Subsecretaría enfrentará durante el año 2012 en materia de 
Estudios. Lo hizo a partir del siguiente gráfico: 
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 Finalmente, explicó lo relativo a Laboratorios, 
resaltando la puesta en marcha del laboratorio de Arica y el denominado Plan 
polimetales. Al efecto, utilizó los siguientes cuadros: 
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 Concluida la exposición del señor Subsecretario de 
Salud Pública, tuvo lugar un breve debate que se reseña a continuación. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles solicitó que 
las Partidas se presenten en forma desglosada, distinguiéndose por cada una 
de las regiones, toda vez que cada Secretaría Regional Ministerial de Salud es 
un servicio desconcentrado, de manera de saber qué presupuesto tendrá cada 
una de ellas, de cuánto personal dispondrán, cuánto para bienes y servicios de 
consumo, etc. Sostuvo que, de otra manera, no es posible avanzar 
adecuadamente en el estudio de esta materia. 
 
 Por otro lado, echó de menos la existencia de glosas 
u otra precisión presupuestaria acerca del planteamiento que los funcionarios 
de las Comisiones (Compin) hicieron en la Cámara de Diputados, 
particularmente en la Comisión de Salud, en orden a reforzar esas Comisiones 
en áreas que no corresponden a licencias de primera instancia. Sobre el 
particular; recordó que existe un compromiso del Ministerio de Salud de dar a 
las mencionadas Comisiones mayores capacidades operativas. Sin embargo, 
insistió, ello no se observa en el proyecto en debate. No habría, reiteró, forma 
de saber si esas entidades van a poder hacer un mejor trabajo. 
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 Recapitulando sus planteamientos, solicitó que se 
informe acerca de los recursos previstos para cada seremía durante el año 
2010 y los que se les destinaron durante el año 2011, para, así, poder 
comparar lo que ocurre en cada una de las regiones. Asimismo, pidió saber si 
se contemplarán glosas presupuestarias para especificar los recursos 
destinados al funcionamiento de las Compines. 
 
 La Honorable Diputada señora Karla Rubilar 
pidió al Director de FONASA efectuar una revisión de las características de la 
leche destinada a los pacientes hipoalergénicos, a lo que el señor Uriarte 
accedió comprometiéndose a evaluar este punto. 
 
 También se refirió al Auge preventivo, señalando que 
considera muy relevante que el plan garantizado sea también de carácter 
preventivo. 
 
 Por último, explicó, sólo a manera de aclaración, que 
a ella le correspondió contestar la intervención de los diputados que, en su 
momento, hicieron presente un supuesto retraso de la licitación del programa 
de vacunación. Sobre el particular, destacó que la vacunación que 
habitualmente empezaba el primero de abril, ahora fue lanzado el 24 de 
marzo, llegando a los consultorios el día 28, es decir, tres días antes de lo que 
empezó la campaña de vacunación en años anteriores. 
 
 A continuación, el señor Ministro de Salud se hizo 
cargo de algunas observaciones de los señores Parlamentarios. 
 
 Consideró que lo propuesto por la Honorable 
Diputada señora Rubilar, en cuanto a crear farmacias móviles, es una muy 
buena idea y no divisa una dificultad legal para crearlas. Añadió que en una 
geografía como la de nuestro país puede ser una solución extraordinariamente 
eficiente para que las personas tengan un acceso garantizado a sus 
medicamentos y en forma oportuna. 
 
 Respecto al Auge preventivo, indicó que él se ejecuta 
a través de atención primaria. Como se sabe, acotó, existen dos experiencias 
piloto funcionando: uno de obesidad, que compromete a 30.000 personas; que 
ya está mayoritariamente reclutadas, y que tiene un costo de $2100 millones, 
con cargo al presupuesto del año 2011. La otra experiencia piloto, agregó, se 
refiere al consumo de alcohol, respecto del cual se estima atender a 12.000 
personas, es decir, un 10%, de bebedores excesivos que van a ser sometidos a 
diferentes intervenciones. 
 
 Informó que estos planes se mantienen y están 
dentro del presupuesto de este año, con un aumento de 11.840 millones para 
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estos auges preventivos, en los cuales se aspira a poner tabaco como un piloto 
de Auge preventivo que después podamos generalizar a modelo auge en total. 
 
 En segundo lugar, respecto al tema de la distribución 
de los dineros en los compines y en las seremías, explicó que el Ministerio a su 
cargo no puede ir más allá de lo que la ley les autoriza y que, efectivamente, 
es diferente de lo que ocurre en los Servicios de Salud, que son servicios 
autónomos a los cuales la ley de presupuestos les asigna a cada uno su 
respectivo presupuesto. El Ministerio, en cambio, insistió, solamente debe 
cumplir con lo que la ley de presupuesto de cada año explícitamente les obliga, 
que es efectuar una distribución por cada una de las secretarías regionales de 
las partidas presupuestarias. No obstante lo anterior, no divisó dificultad para 
acceder a lo que el honorable Diputado señor robles solicitó en cuanto a 
mostrar la historia de cómo están distribuidos estos recursos a lo largo del año 
2011, y como se proyecta la distribución de recursos a lo largo del año 2012. 
 
 Respecto al recurso humano, indicó que el proyecto 
de presupuesto incorpora una expansión de $ 1.200 millones, que 
corresponden a 300 cargos. 
 
 En este punto del debate se produjo un intercambio 
de opiniones entre el Secretario de Estado y el Honorable Diputado señor 
Robles respecto de la dotación de la Subsecretaría de Salud y el recurso 
humano asociado a programas de fiscalización, vigilancia, prevención y 
Compines, que se discute en el proyecto de ley en trámite legislativo 
actualmente sobre fortalecimiento de los mecanismos de control en el ámbito 
de la salud pública. 
 
 En síntesis el señor Diputado advirtió que las 
labores de fiscalización la cumplen personas y él observa en este presupuesto 
que el número de ellas disminuye. Precisó que en el proyecto de ley sobre 
fortalecimiento de la fiscalización, si se aprueba, va a disminuir en 120 cargos 
la dotación de la Subsecretaría de Salud. 
 
 El Ministro señor Mañalich manifestó que si se 
traslada personal disminuirá la dotación de la Subsecretaría y aumentará el de 
FONASA, por cuanto habrá funciones que se dejan de hacer en la 
Subsecretaría de Salud Pública y que se traspasan a al mencionado Fondo. 
 
 Enfatizó que el mencionado proyecto de ley no 
contempla ninguna disminución de planta en el personal de los Compines. 
 
 
 - Sometido a votación el Capítulo 09, 
Subsecretaría de Salud Pública, fue aprobado sin enmiendas por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores 
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señores García Ruminot y Prokurica y Honorables Diputados señores 
Macaya, Ortiz y Robles. 
 
- - - 
 
 
CAPÍTULO 10 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
 
 El Capítulo comprende los programas 01, 
Subsecretaría de Redes Asistencias, y el 02, Inversión Sectorial de Salud, que 
la Subcomisión analizó conjuntamente. 
 
 
Programa 01 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
 
 El presupuesto de este programa para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 39.768.239 miles, lo que comparado con el 
presupuesto vigente, que asciende a la suma de $ 38.768.239 miles, supone 
un incremento de un 4,2 % por ciento. 
 
 
 
Programa 02 
Inversión Sectorial de Salud 
 
 
 El presupuesto de este programa para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 297.989.189 miles, lo que comparado con el 
presupuesto vigente, que asciende a la suma de $ 303.963.617 miles, una 
disminución de un 2,0 % por ciento. 
 
 
 El Subsecretario de Redes Asistenciales del 
Ministerio de Salud, señor Luis Castillo, presentó a la Subcomisión el 
proyecto de presupuesto correspondiente a estos dos Programas. Lo hizo sobre 
la base de una treintena de láminas y gráficos, que se consignan a 
continuación para una mejor comprensión de las explicaciones del señor 
Subsecretario, así como del debate que hubo a continuación de la intervención 
de la referida autoridad, que también se transcribe pormenorizadamente 
 
 El señor Subsecretario presentó, en primer lugar, la 
siguiente lámina que muestra el marco estratégico de su dependencia para el 
próximo año: 
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 Inmediatamente a continuación, pasó a referirse a la 
atención primaria de salud, indicando los siguientes cinco elementos de 
atención primaria que se recogen con mayor profundidad en la elaboración del 
presupuesto de esa Subsecretaría: 
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 Luego exhibió un cuadro que describe la variación 
durante el año 2012 de la población que está validada por Fonasa: 
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 Explicó que el estudio de esa variación de población 
se hizo con el propósito de definir las siguientes estrategias de fortalecimiento: 
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 Luego señaló que los recursos que se contemplan 
para el próximo año, son los que se indican en el siguiente cuadro y tienen 
relación con la actualización del perfil de la población, farmacias y mejoras que 
recogen cambio y prevalencia y que garantizan de mejor forma la atención en 
APS. Advirtió que no se incluyen indexadores: 
 

 
 
 En relación con las Garantías Explícitas en Atención 
Primaria, afirmó que hay una expansión de 10.000 millones, pues se están 
aumentando los recursos para fármacos en enfermedades que se tratan en 
atención primaria. 
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 Se refirió, en seguida, al proyecto Ges preventivo 
“Vida Sana” 
 

 
 
 Respecto de los centros de salud de excelencia, 
exhibió el siguiente cuadro: 
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 Sobre Urgencia en atención primaria, destacó los 
siguientes elementos: 
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 Resaltó, asimismo, que en atención primaria habrá 
mayor capacidad resolutiva mediante las siguientes medidas: 
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 Anunció una mejor cobertura en salud respiratoria en 
los siguientes términos. 
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 Destacó el aumento de salas y equipos de 
rehabilitación, informando los siguientes datos: 
 

 
 Respecto del punto anterior, aseguró que ya hay más 
de un centenar de salas de rehabilitación integral que han incorporado a casi 
8000 adultos mayores, lo que ha sido también una estrategia para derivar 
pacientes del área secundaria y terciaria al área de rehabilitación integral 
asociada a la atención primaria. 
 
 Los cuatro nuevos equipos de rehabilitación son para 
áreas rurales vulnerables. Este programa, dijo, ha sido muy valorado a nivel 
ambulatorio. 
 
 En lo tocante a asistencia ventilatoria no invasiva y 
asistencia respiratorio en adultos y en niños, habrá incrementos del orden 700 
millones, pero también se ha incrementado el programa de oxigenoterapia 
domiciliaria y alcanza a más de 25.000 personas que lo están recibiendo en su 
domicilio y financiado por el servicio, estrategia que ha sido muy importante 
para atacar la evolución de patologías pulmonares. 
 
 Sobre este punto presentó la siguiente lámina: 
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 En cuanto a la cobertura en medicamentos e insumos 
anticonceptivos sostuvo que ella se ha incrementado y, al mismo tiempo, se ha 
reducido la brecha en 2000 millones, especialmente en distribución a nivel de 
la atención primaria, la idea es bajar la mortalidad por aborto. Agregó que aquí 
se incluye “Pecas” un programa de 12.000 en total. 
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 Acerca del fortalecimiento de redes locales, resaltó la 
Salud Intercultural, asociado al Plan Araucanía por más de 400 millones; la 
puesta en marcha de 14 nuevos centro de salud familiar y 19 consultorios que 
se acreditan como “Cesfam”, por un total de 2.300 millones. 
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 En atención hospitalaria afirmó que se ha 
concentrado fundamentalmente el incremento de camas, camas críticas de 
adulto y camas críticas neonatales, con su correlativo de cargos en el subtítulo 
21, 22 y 29. Esto es, dijo, lo que básicamente nuestros hospitales necesitan. 
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 Puso de relieve la creación de 134 cargos para 
potenciar la urgencia prehospitalaria y hospitalaria, con 2110 millones de 
expansión. 
 

 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 463 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 Especial hincapié hizo en la conexión a partir del 
próximo año por vía telemedicina de los escaners de las UPC, de las urgencias 
y de los hospitales a un sistema centralizado de tomografías computadas y 
resonancia nuclear que permite informar desde la región metropolitana 24/7. 
 
 Señaló que este sistema se está licitando para que un 
grupo de radiólogos especialistas pueda informar, una vez que bajen las 
imágenes, con un alto estándar. Por ejemplo, dijo, cada vez que se haga en 
Castro, en 2 horas ese médico está obligado a informar ese escáner. 
 
 Aseguró que se va a intentar conectar todos los 
escaners del país. Este es un salto cuántico porque permite que en aquellos 
lugares donde no hay radiólogo, igualmente se controle todo. 
 

 
 
 Ante una consulta, respondió que este programa se 
expande a teledermatología, a teleelectrocardiología y, en general, a todo lo 
que significa telemedicina. Se mejora, resumió, la situación del especialista en 
atención primaria a través de la telemedicina. 
 
 Respondiendo a otra pregunta, informó este 
programa está ya funcionando en la región de O¨Higgins, en el Hospital de 
Santa Cruz, en el Hospital de las Cabras; en la región de Coquimbo, en Illapel 
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y Los Vilos, en Talcahuano, Linares, San Carlos, Chillán. En general, se ha ido 
ampliando el tema y ha sido muy bien valorado. 
 
 
 Respecto del fortalecimiento de la red para dar 
respuesta al auge, aseguró que el tema es complejo. Explicó que, 
fundamentalmente se trata de 1545 millones de expansión para resolver las 
operaciones de corazón, de cerebro, la parte oncológica, especialmente 
anatomía patológica, o sea, fundamentalmente el diagnóstico anátomo-
patológico que es fundamental para el cáncer; hemodialisis, peritoneo diálisis y 
sida. 
 

 
 
 A continuación se refirió al programa de 
centralización del servicio nacional de sangre. Aseguró que se incrementa el 
número de cargos y de vehículos. Esto significa centros de sangre en 
Valparaíso, Metropolitano, junto con la colecta de sangre del hospital La 
Higuiera y la normalización del banco de sangre del sur, que está en 
Concepción. Todo esto está pensado como una forma de centralización y 
eficiencia de recursos. 
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 Explicó que la coordinadora nacional de transplantes 
se  incrementa con dos coordinadores de transplantes. Se terminan de 
implementar las unidades de procuración de órganos que desarrollan el 
próximo año dos centro de transplante hepático: uno en Concepción y otro en 
Santiago. Las unidades de procuración de órganos están distribuidas a lo largo 
de todos los hospitales. Agregó que todos los hospitales bases regionales 
deben tener una unidad de coordinación de transplantes que procure la 
recolección de órganos. 
 
 Puntualizó que a la ciudad de Copiapó la han 
considerado como una zona que debe tener un banco de tejidos óseo que 
procure ese tipo de tejido para todo el país. Estamos analizando el tema de los 
registros y todos los elementos de soporte fundamentalmente para mejorar la 
procuración y un tasa de donantes efectiva. Hay un problema cultural pero 
también un problema de gestión que justamente hoy día estamos viendo. 
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 Luego se refirió a las ventajas del nuevo modelo de 
gestión hospitalaria, según el siguiente resumen. 
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 Seguidamente abordó lo relativo a recurso humanos. 
 
 Sobre esta materia explicó que el año 2012 entra en 
operaciones y se cerrarán brechas en establecimientos normalizados, en forma 
bien importante, de las diferentes leyes que significa el total de este cierre de 
brechas. Habrá 434 cargos que entran en operaciones y en nuevos hospitales 
otros 815. Son, en total, 1249 cargos nuevos. 
 
 La distribución de ellos y la normalización de dotación 
se muestra en los siguientes gráficos: 
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 Luego abordó lo relativo a los especialistas y 
subespecialistas. Connotó que ello se hace mediante el programa de calidad y 
equidad, y se desarrolla a través de tres grandes opciones: 
 
 Primero, por compromiso de retorno: formación 
directa por los servicios de salud y aproximadamente 3 años. En este caso, 
añadió, hay un compromiso de los médicos: se requiere un cierto período. 
 
 También hay pago asistencial previo e intercalado: 
aproximadamente 6 años. Entre 2008 a 2011 se observó un incremento de 
médicos en formación, de 338 a 560 médicos. 
 
 En los programas FORBID y APS, el año 2012 
egresarán 331; el año 2013, 296; y para los años 2014-2015 se proyectan 315 
especialistas. El año 2014 se espera que la brecha de médicos estará cerrada 
completamente. 
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 En relación con esta materia el Honorable Senador 
señor Prokurica destacó que si bien habrá un número importante de 
especialistas en pocos años el problema que subsiste es que ellos no se van a 
las regiones, donde se mantienen las carencias de este tipo de profesionales. 
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor Robles 
consultó si en los casos que no hay compromiso de retorno se refieren a los 
médicos generales de zona que tienen su formación y luego quedan libres. 
 
 El señor Subsecretario informó que los casos sin 
compromiso de retorno hoy día se consideran de otra manera: se les ofrece 
opciones laborales que les permitan mirar a las regiones con un contrato de 
mínimo 33 horas, y a aquellos médicos que puedan ocupar ley 15076, y, en lo 
posible, lo anterior unido a un desarrollo profesional y a políticas de retención e 
incentivo para que se vayan efectivamente a un hospital. Entre estas últimas 
se cuentan asignaciones de especialidad, asignaciones de estímulo, escala de 
equivalencias, etc. 
 
 La Honorable Diputada señora Rubilar destacó 
que una de las complicaciones por las que los especialistas no se quedan en 
regiones es porque terminan muchas veces siendo contrata, sin cupo de 
expansión de planta, y quedarse a contrata en una región, sobre todo si es 
extrema, es complejo. Preguntó, entonces, si está contemplado ir aumentando 
la planta y la estabilidad laboral. 
 
 Se le informó que, en efecto, en este aspecto se ha 
avanzado para facilitar la retención de estos especialistas en regiones. Ahora 
se les ofrece planta en condiciones mínimas o plantas programadas. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles consultó si 
en caso de compromiso éste se constituye antes de que comience la beca, a lo 
cual se le contestó que desde el comienzo se suscribe una escritura pública 
para constituir una garantía de 5000 unidades de fomento. 
 
 Finalmente, el señor Subsecretario hizo una breve 
exposición general sobre inversiones en salud. 
 
 La descripción de esas inversiones se apoyó en el 
siguiente cuadro resumen: 
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 En torno a esta información hubo un breve 
intercambio de opiniones e información sobre ejecución presupuestaria; 
sistemas de inversión y otros aspectos vinculados al gasto de estos recursos. 
 
 Concluida la intervención del señor Subsecretario, se 
formuló un conjunto de consultas y comentarios sobre su exposición, que se 
reseña a continuación.  
 
 El Honorable Diputado señor Torres pidió saber si 
es posible dar a los hospitales de cabecera de provincia mayor capacidad 
decisoria. Señaló tener presente que existe un esfuerzo por concentrar 
especialidades en determinados centros de derivación, que son de carácter 
regional o en macro zonas más amplias. Sin embargo, añadió, los hospitales 
provinciales, a su juicio, han perdido capacidad resolutiva y, muchas veces, la 
los traslados generan una serie de complicaciones. Por ello, reiteró la 
conveniencia de considerar la alternativa dar mayores responsabilidades a los 
hospitales cabecera de provincia, que habitualmente son de mediana 
complejidad. 
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 Además, preguntó si se ha considerado evaluar la 
posibilidad de mejorar los servicios de urgencia o generar una especie de 
centros de manejo de traumas en aquellos hospitales que están vinculados a 
carreteras de alto tráfico. Al respecto, a modo de ejemplo, hizo presente que a 
propósito del reciente accidente en la ruta 68 quedó de manifiesto la nula 
capacidad del hospital de Casablanca para poder responder. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles, por su 
parte, consultó acerca de las estrategias que el Ministerio ha mantenido 
respecto del aumento del percápita. En relación con este tema, expresó que él 
siempre ha pensado que la desmunicipalización es un camino, planteando que 
una forma de coordinar este aspecto es a través de los Programas. Sin 
embargo, concluyó, no visualiza un aumento de los programas de salud que 
haga posible que la atención primaria pueda tener una cierta mirada desde los 
Servicios. En concreto, preguntó cuál es la razón por la que no se aumentan 
los recursos destinados a Programas. 
 
 En segundo lugar, se refirió a las inversiones 
involucradas en esta parte del presupuesto. Aseveró que la información de que 
dispone le permite afirmar que el presupuesto presentado para 2012 es 
prácticamente de continuidad, e incluso baja en un 1,9% los fondos de 
inversión. Específicamente, consultó si se contempla un nuevo presupuesto en 
inversión para el 2012 respecto de programas ya presentados o si, por el 
contrario, no hay nada nuevo en inversión. 
 
 Se extendió en este punto connotando que hace 
tiempo en algunos sectores de la Región de Copiapó la atención primaria ha 
dejado de tener inversión, como ha ocurrido con la instalación de un Cefan que 
se comprometió en Vallenar o la normalización des Hospital de Huasco, lo que 
no se ha cumplido y tampoco se contemplan recursos para estos efectos en el 
presupuesto del próximo año. Por ello, preguntó qué pasa con algunas 
inversiones proyectadas pero respecto de las cuales no se prevén los fondos 
necesarios. ¿Hay proyectos y convenios de programación firmados por el 
Ministerio de Salud que han sido postergados?, preguntó. 
 
 Se refirió, por último, a la situación que consiste en 
que al crearse cargos de médicos para las regiones en ocasiones los Directores 
de Servicio mantienen a estos nuevos profesionales en la dirección del 
Servicio, en circunstancias que debieran desempeñarse en los hospitales. Al 
respecto, preguntó si se adoptarán medidas o se dictarán instrucciones desde 
la Subsecretaría para asegurar que esas nuevas plazas vayan a servir en los 
hospitales. 
 
 La Honorable Diputada señora Rubilar solicitó 
información acerca de los avances de la obligatoriedad en la certificación de los 
especialistas, tanto médicos como enfermeras. Sobre este punto consultó si 
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está contemplado avanzar en una especie de examen de especialidad como el 
exámen médico nacional, cuestión que consideró muy relevante. 
 
 Además, pidió a los representantes del Ministerio que 
se refirieran a la eliminación de las cirugías no AUGE. 
 
 A su turno, el Honorable Senador señor García 
agradeció tanto al señor Ministro como al Subsecretario de Redes que se hayan 
incluido en el listado de inversiones en red hospitalaria y atención primaria las 
obras que han obras que por mucho tiempo ha anhelado la comunidad de La 
Araucanía. 
 
 Connotó que la mayoría de ellas se presentan bajo la 
fórmula del convenio de programación, salvo el Hospital de Padre Las Casas, 
que no aparece en la lista de concesiones, por lo que presume que se 
financiaría directamente con recursos del Sector Salud. 
 
 El Ministro señor Mañalich se refirió, 
primeramente, a las brechas que se presentan en materia de recurso humano. 
Sobre esto indicó que efectivamente existe el examen médico nacional, que es 
necesario y suficiente para ser contratado en el sector público y para dar 
prestaciones AUGE. 
 
 Explicó que el año pasado el examen médico nacional 
fue reprobado por el 80% de los graduados extranjeros y aproximadamente el 
5% de los graduados chilenos. Ellos, sostuvo, no han sido contratados.  
 
 Respecto a lo planteado por la Honorable Diputada 
señora Rubilar, informó que actualmente se discute con los representantes de 
los directivos de los respectivos colegios profesionales la realización de un 
examen médico nacional para enfermeras y para matronas que se espera 
aprobar el próximo año con el Ministerio de Educación. Se aspira, dijo, a que él 
sea un examen validante, toda vez que en estas dos profesiones el nivel de 
titulación anual está alcanzando las 4.000 personas por año, de manera tal que 
efectivamente empieza a aparecer un problema de calidad. 
 
 Puso de relieve que estos acuerdos deben 
consagrarse legalmente, y la aprobación respectiva requiere un quórum 
especial, porque es preciso modificar la Ley Orgánica Constitucional de 
Educación. 
 
 En lo relativo a inversiones, recordó que, en 
promedio, en la década pasada la inversión en el Sector Salud era cerca de 
$60.000 millones por año, y que en estos dos últimos años ha aumentado a 
$300.000 millones, en promedio. En ese contexto, prosiguió exponiendo, el 
presupuesto que ahora se debate incorpora ítems de arrastre –como los 
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hospitales Fricke y de Rancagua- pero también ejecución y diseño de nuevas 
obras, como el hospital Padre Las Casas, el de Villarrica, el de Lebu, el de Laja, 
el de Florida, en Concepción, y otros. Estas obras, resaltó, representan 
prácticamente la mitad del presupuesto. 
 
 En cuanto a la disposición del Ministerio para dar 
mayor resolutividad a los hospitales provinciales, su respuesta fue positiva. 
Aseveró que esa Secretaría de Estado ha definido de una manera distinta la 
red hospitalaria, de manera que de hospitales regionales se ha pasado a 
hospitales provinciales y comunales. Agregó que a los hospitales provinciales 
se les ha dado un margen de resolución en cuanto a manejo de imageonología, 
colocando tomógrafos computarizados y se ha tratado de conectarlos a nivel 
central, de manera de tener y bajar las necesidades de imageonología 
diagnóstica a nivel de los hospitales complejos. También, agregó, se les ha 
dado mayor resolutividad en cuanto se ha tratado de incorporar desde el año 
pasado mayores especialistas en algunas áreas específicas y que la misma red 
define de región a región y de acuerdo a las características epidemiológicas. 
 
 En lo tocante a los hospitales que se ubican en las 
carreteras, también la respuesta fue positiva. La fundó en diversas acciones 
desarrolladas en distintos hospitales con cercanía a carreteras, tales como el 
de Los Vilos, donde se ha enfatizado lo relativo a reanimación y trauma, y con 
formación de cursos para la gente; y el de Talagante, al que le instalaron UPC 
y escáner, para atender accidentes ocurridos en la Autopista del Sol. 
 
 En relación a compromisos de gestión y brechas de 
profesionales, destacó que cada cargo destinado a un hospital se identifica con 
nombre y rut para evitar la comisión de errores. 
 
 En cuanto a la consulta sobre cirugías no Auge, indicó 
que ellas han disminuido casi en 16.000, y que los Servicios de Salud están 
reprogramando las cirugías no Auge para el año 2012, porque se han abierto 
mayores espacios. Afirmó que en la página web de FONASA se puede 
identificar a todo paciente con su Rut y saber dónde se operará, quién lo va a 
operar, cuál es el contacto, el hospital y a qué teléfono debe llamar el paciente. 
 
 Continuó explicando que las cirugías con más de un 
año de espera en ortopedia que no son GES –cadera o rodilla- este año se 
harán casi mil. En general, llevan esperando casi 6 años y se trata de personas 
con un promedio de edad que no sobrepasa los 43 años y con licencias 
médicas. En esta área el Instituto Traumatológico ha trabajado sábados y 
domingos, así como en el Barros Luco y en el Van Büren, con todos los 
elementos ortopédicos. Aseguró que, con la redistribución y la relocalización de 
programas, se podrá acelerar más. 
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 Dijo que existe el compromiso de realizar 48.000 
operaciones, para lo cual los hospitales han funcionado muy bien, incluso con 
becados en las tardes. 
 
 La Honorable Diputada señora Denisse Pascal 
señaló que el hospital de Curacaví es de tercera clase y, no obstante, recibe la 
mayor parte de los accidentes de la Ruta 68. Sin embargo, resaltó, no aparece 
considerado en este presupuesto. Solicitó, entonces, se le informara si existe 
algún proyecto sobre ese centro hospitalario. 
 
 Respecto de la pregunta del Honorable Senador señor 
García, el señor Ministro de Salud explicó que existe el diseño del Hospital 
Padre Las Casa y, además, está presupuestado con financiamiento sectorial. 
Agregó que, como es sabido, existe una entidad privada interesada en hacerse 
cargo de la construcción y operación de este hospital por la vía de una obra 
privada de interés público, que es una figura de financiamiento utilizada por el 
MOP. En todo caso, desde el Sector Salud se mantiene el objetivo de 
construirlo con financiamiento sectorial. Sin perjuicio de ello, el Ministerio de 
Obras Públicas informará en su oportunidad sobre las ofertas de particulares, 
de forma tal que el Hospital Padre Las Casa va a existir de todas maneras. 
 
 En relación con el Hospital de Curacaví manifestó que 
se tiene contemplada una intervención funcional para dotarlo de algunos 
aspectos físicos arquitectónicos y, también, otorgar muy buena capacitación de 
los funcionarios para que sean capaces de manejar los elementos tecnológicos 
y soportar una mayor carga de heridos. 
 
 El Honorable Diputado señor Torres preguntó al 
señor Subsecretario de Redes Asistenciales acerca de la posibilidad de 
modificar la forma de atención. Señaló que el concepto de redes que se ha 
utilizado en el país alude a una red flexible dentro de los servicios de salud. Sin 
embargo, acotó, en ocasiones en que se necesita derivar pacientes a servicios 
de salud contiguos, muchas veces no se recibe al enfermo por problemas 
presupuestarios. En esas oportunidades, dijo, se genera una especie de 
rigidización de la red que no permite trabajar. 
 
 El señor Subsecretario de Redes Asistenciales 
afirmó que hace un año se definieron las cuatro macro zonas del país: norte, 
norte chico, centro y sur. Sobre esa base, agregó, se definió la política de 
flexibilización a partir de centros de referencia y contrareferencia. Lo anterior, 
explicó, significa que cuando un Servicio no es capaz de solucionar un 
problema de un grupo de enfermos con una garantía GES, éstos tienen 
derecho a ser atendidos en el Servicio vecino, y el gasto y el ingreso no va al 
Servicio original sino al que presta la prestación. 
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 A modo de ejemplo de lo anterior, mencionó el caso 
de Concepción: cuando el Hospital de Higueras no fue capaz de soportar un 
cierto número de cirugías, 40 de ellas fueron traspasadas al Hospital 
Benavente, que se hizo cargo de éstas. Así, sostuvo, se ha ido compensando 
entre los hospitales y ha sido este mecanismo un incentivo para mejorar la 
eficiencia en la gestión de los Servicios. Este, reiteró, es un elemento muy 
importante que ha ido mejorando el uso de los recursos. 
 
 
 - Sometido a votación el programa 01, 
Subsecretaría de Redes Asistenciales y el programa 02, ambos del 
Capítulo 10, Inversión Sectorial de Salud, fueron aprobados sin 
enmiendas por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores García Ruminot y Prokurica y 
Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles. 
 
 
 El Honorable Diputado señor Robles, al momento 
de votar a favor de estos Programas, expresó que el Estado, en general, y el 
Gobierno debieran esforzarse por efectuar inversiones mayores en atención 
primaria. Estas inversiones en atención primaria de salud, enfatizó, debieran 
constituir una constante positiva. En cambio, resaltó, según la información que 
observa en este proyecto, el próximo año van a disminuir los recursos 
destinados a este ámbito. 
 
 
- - - 
 
CAPÍTULO 11 
Programa 01 
Superintendencia de Salud 
 
 
 El presupuesto de este programa para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 9.593.062 miles, lo que comparado con el 
presupuesto vigente, que asciende a la suma de $ 9.277.107 miles, supone un 
incremento de un 3,4 % por ciento. 
 
 El Programa en estudio considera tres glosas: 
 
 
 A continuación, se inició el análisis del Capítulo 11, 
Programa 01 Superintendencia de Salud. 
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 El señor Superintendente de Salud expresó que el 
organismo a su cargo cuenta con dos Intendencias, una de Fondos y Seguros 
Previsionales de Salud y otra de Prestadores de Salud. 
 
 La primera, agregó, está destinada a supervigilar y 
controlar a las Isapres; a supervigilar y controlar a Fonasa en relación a los 
derechos de los beneficiarios y a fiscalizar a las Isapres y al Fonasa en relación 
al cumplimiento del Régimen de Garantías en Salud. Informó que las 
fiscalizaciones a las Isapres se ha mantenido estos últimos años respecto a 
años anteriores, y que, en el caso de Fonasa, ha aumentado sustancialmente. 
 
 Recordó que un 65% de la población está adscrito al 
sistema público. 
 
 Con respecto a las multas, destacó que en los últimos 
años el número de ellas que se han aplicado a las Isapres. En cambio, resaltó, 
a Fonasa no le pueden aplicar multas, sino sólo sumarios administrativos. 
 
 Puso de relieve que la Superintendencia ha estado 
trabajando en casos especiales de calidad mediante un proyecto piloto en el 
cual ese organismo ha acompañado directamente a 10 hospitales, 7 de 
Santiago y 3 de regiones, para que logren su proceso de acreditación. Aseveró 
que este trabajo ha sido bastante exitoso teniendo ya un hospital público 
acreditado, el Exequiel González Cortes, y anteriormente ya estaba acreditado 
el Instituto Nacional del Cáncer. El objetivo, dijo, es que todos los hospitales 
de este programa piloto estén acreditados el primer semestre del año 2012, y 
espera que, dadas las condiciones administrativas, hayan otros dos hospitales 
adicionales acreditados en este mismo periodo. 
 
 Luego se refirió a la ejecución presupuestaria de la 
entidad a su cargo, resaltando que ella alcanza a un 76% a esta fecha, 
asegurando que a fines de año se logrará un 97%. 
 
 A continuación, mencionó que el proyecto de 
presupuesto en debate presenta un aumento de $ 258 millones, básicamente 
dirigidos hacia el área de la Intendencia de Prestadores, por cuanto se tiene 
previsto dar inicio a la Garantía Explícita de Calidad el día 1 de enero de 2013, 
lo que implica haber tenido ya un aumento insólito de consultas y dudas. 
 
 Sobre este punto, puso de relieve que la Acreditación 
de Prestadores institucionales es voluntaria. Sin embargo, agregó, cuando 
entre en vigencia la garantía Explícita de Calidad de las prestaciones 
garantizadas por el GES/AUGE, será exigible para todos los hospitales y 
clínicas que deseen seguir entregando prestaciones a pacientes con patologías 
Auge. 
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 Reseñó, a continuación, los hitos para el año 2011-
2012. Al efecto, mencionó, en primer lugar, terminar el plan piloto con 10 
hospitales públicos acreditados. Para el éxito de este plan, afirmó, han estado 
trabajando en equipo con el Área de Calidad de la Subsecretaría de Redes, que 
está haciendo un trabajo especial en esta área. 
 
 Además del plan piloto, se refirió a que están 
acompañando en 52 Hospitales autogestionados inscritos en el programa de 
acompañamiento para acreditaren 2012. 
 
 En tercer lugar, esperan tener más de 50 prestadores 
privados iniciando su acreditación el año próximo y, por último, fiscalizar a 
todos los prestadores ya acreditados. 
 
 Sobre esta misma materia, hizo una estimación de 
prestadores de salud acreditado versus el universo identificado como 
acreditable. En este contrapunto, resaltó que la cantidad de posibles 
prestadores que pueden acreditarse en los próximos va desde 30 prestadores 
acreditados este año; 200 el año próximo, y 1200 el año 2013. 
 
 Dado el incremento de trabajo que implica el esfuerzo 
recién descrito, el aumento principal de $ 885 millones que presenta el 
presupuesto de la Superintendencia está radicado en la Intendencia de 
Prestadores, con un aumento de 6 personas y un sistema de fiscalización y 
otras áreas menores, como el bussines intelligence y el aumento del ancho de 
banda para la Superintendencia de Fondos. 
 
 Finalizada esta exposición, el Honorable Diputado 
señor Robles solicitó que se profundizara lo relativo a la garantía de calidad. 
 
 Complementando esa petición, la Honorable 
Diputada señora Karla Rubilar manifestó que, en general, lo que se ha visto 
en el mundo es que el avance de calidad se refiere no solamente al estándar 
de dedicación, sino a que haya un proceso de gestión de calidad que incluye 
diversas áreas y dimensiones, como la seguridad del paciente y otras. En este 
sentido, consultó si se contempla que el acompañamiento hospitalario se 
complemente con financiamiento para los hospitales públicos que les permitan 
cumplir este ciclo de mejoras, monitoreo y diseño de las estrategias, y no sea 
solamente un sello tipo “OK”. 
 
 El señor Ministro de Salud enfatizó que la garantía 
de calidad está establecida legalmente y, en consecuencia, existe la obligación 
de cumplirla. En segundo lugar, manifestó que se trata de una garantía 
vinculante, porque la Ley Auge señala expresamente que los prestadores que 
no tengan una acreditación de calidad y que no estén acreditados en seguridad 
de sus prestaciones, no pueden hacer prestaciones Auge. 
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 Por lo anterior, expresó que en el Ministerio y en la 
Superintendencia se ha diseñado un esfuerzo que apunta, básicamente, a 
quienes tienen este sello de calidad y seguridad y es capaz de mantenerlo y 
reacreditarse cada tres años. 
 
 Señaló, además, que a, juicio de esa Secretaría de 
Estado, la garantía Auge contiene una profunda inequidad que se traduce en 
que es obligatorio sólo para las prestaciones Auge. A modo de ejemplo, expuso 
el caso de una persona que tiene 55 años y sufre una artrosis de cadera, su 
cadera puede ser reemplazada por alguien que no está especializado como 
traumatólogo; pero, en cambio, si la persona tiene 66 años, esa dolencia es 
Auge y, por tanto, ese Servicio u hospital tiene que cumplir. Por esta razón, 
informó que han presentado una indicación relativamente trascendente en el 
proyecto de ley sobre derechos y deberes del paciente, en la cual 
generalizamos esta garantía para toda atención de salud a título igualitario en 
el sector público y privado como una exigencia transparente para toda la 
ciudadanía. 
 
 Agregó que la Garantía Explícita de Calidad es 
vinculante en el sentido de poder recibir a los pacientes y, entonces, en la 
medida que se solicite el pago de prestaciones valoradas, el día de mañana el 
financiamiento también será vinculante. 
 
 Complementando las explicaciones del Secretario de 
Estado, el señor Superintendente de Salud aseguró que el sistema de 
acreditación que está vigente en nuestro país consta de un sistema de 
mejoramiento continuo. Ello significa, añadió, que, para alcanzar la 
acreditación, tiene que cumplirse el requisito de contar con el 50% de las 
exigencias; luego, este mismo establecimiento debe acreditarse nuevamente 
en tres años, debiendo contar entonces con más del 75% de las características 
y, finalmente, tiene que volver acreditarse en tres años más, con el 90% de las 
características. 
 
 Resaltó que, de esta forma, el sistema no es estático 
sino que es de mejoramiento continuo, en el cual se evalúan nueve ámbitos 
distintos, como la dignidad del paciente o la seguridad de las instalaciones, con 
106 características y, en el caso de hospitales complejos, se hacen 803 
fijaciones que debe cumplir el hospital para ser acreditado. 
 
 Esas condiciones, agregó, están publicadas en su 
página web y también existen manuales donde se explicitan. 
 
 
 - Sometido a votación el Capítulo 11, Programa 
01, Superintendencia de Salud, fue aprobado sin enmiendas por la 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 481 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores García Ruminot y Prokurica y Honorables Diputados señores 
Macaya, Ortiz y Robles. 
 
- - - 
 
 A continuación, el Presidente de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor Ortiz, puso en discusión los Capítulos 20 a 
48 y 53 de la Partida 16, correspondientes a los Servicios de Salud del 
país. Los antecedentes presupuestarios de estos Capítulos son los siguientes: 
 
 
CAPITULO 20 
Programa 01 
Servicio de Salud Arica 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 35.600.041 miles. 
 
 
CAPÍTULO 21 
Programa 01 

Servicio de Salud Iquique 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 48.097.482 miles. 
 
 
CAPÍTULO 22 
Programa 01 
Servicio de Salud Antofagasta 
 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 70.669.770 miles. 
 
CAPÍTULO 23 
Programa 01 
Servicio de Salud Atacama 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 46.821.540 miles. 
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CAPÍTULO 24 
Programa 01 
Servicio de Salud Coquimbo 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 96.041.987 miles. 
 
 
CAPÍTULO 25 
Programa 01 
Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 92.071.123 miles. 
 
 
CAPÍTULO 26 
Programa 01 
Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 129.611.119 miles. 
 
 
CAPÍTULO 27 
Programa 01 
Servicio de Salud Aconcagua 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 47.271.908 miles. 
 
 
CAPÍTULO 28 
Programa 01 
Servicio de Salud Libertador General Bernardo O’Higgins 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 107.241.917 miles. 
 
 
CAPÍTULO 29 
Programa 01 
Servicio de Salud Maule 
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 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 143.444.641 miles. 
 
 
CAPÍTULO 30 
Programa 01 
Servicio de Salud Ñuble 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 81.104.242 miles. 
 
 
CAPÍTULO 31 
Programa 01 
Servicio de Salud Concepción 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 121.383.622 miles. 
 
 
CAPÍTULO 32 
Programa 01 
Servicio de Salud Talcahuano 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 60.327.791 miles. 
 
 
CAPÍTULO 33 
Programa 01 
Servicio de Salud Bío-Bío 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 70.050.395 miles. 
 
 
CAPÍTULO 34 
Programa 01 
Servicio de Salud Arauco 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 31.016.500 miles. 
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CAPÍTULO 35 
Programa 01 
Servicio de Salud Araucanía Norte 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 41.383.691 miles. 
 
 
CAPÍTULO 36 
Programa 01 
Servicio de Salud Araucanía Sur 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 124.746.977 miles. 
 
 
 
CAPÍTULO 37 
Programa 01 
Servicio de Salud Valdivia 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 71.081.355 miles. 
 
 
 
CAPÍTULO 38 
Programa 01 
Servicio de Salud Osorno 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 48.642.533 miles. 
 
 
CAPÍTULO 39 
Programa 01 
Servicio de Salud del Reloncaví 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 62.083.200 miles. 
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CAPÍTULO 40 
Programa 01 
Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo 
 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 31.439.324 miles. 
 
 
CAPÍTULO 41 
Programa 01 
Servicio de Salud Magallanes 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 41.627.242 miles. 
 
 
 
CAPÍTULO 42 
Programa 01 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 158.470.864 miles. 
 
 
CAPÍTULO 43 
Programa 01 
Servicio de Salud Metropolitano Central 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 119.232.236 miles. 
 
 
 
CAPÍTULO 44 
Programa 01 
Servicio de Salud Metropolitano Sur 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 173.405.504 miles. 
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CAPÍTULO 45 
Programa 01 
Servicio de Salud Metropolitano Norte 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 134.726.765 miles. 
 
 
CAPÍTULO 46 
Programa 01 
Servicio de Salud Metropolitano Occidente 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 165.979. 295 miles. 
 
 
CAPÍTULO 47 
Programa 01 
Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 168.010.007 miles. 
 
 
CAPÍTULO 53 
Programa 01 
Servicio de Salud Chiloé 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 34.322.457 miles. 
 
 
 Respecto de los presupuestos considerados para cada 
uno de estos Capítulos, el Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado 
señor Ortiz, ofreció la palabra a los parlamentarios presentes. 
 
 En primer lugar, el Honorable Diputado señor 
Robles planteó, en relación con el Servicio de Salud de Atacama, que, en 
ocasiones, se efectúan traspaso de recursos desde Bienes y Servicios de 
Consumo a otros clasificadores presupuestarios de manera que, muchas veces  
los recursos traspasados no necesariamente van en beneficio de los pacientes. 
Relató que durante bastante tiempo hubo en Atacama, particularmente en el 
Hospital de Vallenar, recursos para comprar servicios para auxiliares de 
guardia y, además, se contrataban servicios de auxiliares para llevar camillas. 
Hoy día, acotó, en este hospital prácticamente guardias no hay, y tampoco hay 
recursos para auxiliares de camilla. Ello ocurre, explicó, porque como los 
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fondos provienen del subtítulo 22, éstos se destinan antes a adquirir los 
medicamentos que se requieren antes que a contratar guardias. 
 
 Expresó que, en ese plano, en el pasado siempre se 
mantuvo una cierta dotación de funcionarios de Servicios que hacían esta 
gestión. Finalmente, preguntó cómo se solucionará este tema, en términos de 
gestión. 
 
 Hizo presente, además, que el hospital de Vallenar es 
un hospital de carretera, puesto que no hay otro a 160 kilómetros al norte ni 
150 kilómetros hacia el sur. En este hospital, indicó, hay varias camas con 
respirador, pero no hay la posibilidad de tener más enfermeras de acuerdo con 
los estándares de camas críticas que hay en el país: hay una enfermera que 
está de turno en la UCI y tiene que atender a 3 ó 4 pacientes. 
 
 Por lo anterior, consultó qué posibilidades hay de dar 
a estos hospitales, que no son de gran complejidad pero están bastante 
aislados del resto y, por tanto, requieren un trato especial, recursos para 
camas críticas o camas de urgencia. Advirtió que los recursos para este 
Servicio han sido aumentados, pero no hay glosas que faciliten la gestión de 
esos nuevos recursos. 
 
 Respecto del Servicio de Salud Concepción, el 
Honorable Diputado señor Ortiz valoró altamente lo realizado en relación 
con el Centro de Atención Ambulatoria, demostrándose, de paso, que, si no se 
hubieran hecho esos esfuerzos, la salud hubiera colapsado en la región. 
Recordó que con su esfuerzo personal y el de todo el equipo de salud de 
Concepción se alcanzó un éxito importante en este campo. 
 
 Desde otro punto de vista, lamentó que se hubiera 
desarrollado una verdadera campaña de desprestigio asegurándose que habían 
desaparecido los recursos destinados a adquirir el terreno del consultorio 
Lorenzo Arenas en la ciudad de Concepción. Puso de relieve que, en definitiva, 
quedó claramente establecido que los fondos siempre estuvieron a disposición 
del Servicio de Salud. Señaló que, al ocurrir el terremoto, simplemente se 
decidió suspender la adquisición, atendido el estado de colapso general que 
vivía esa comunidad. 
 
 En relación con la reposición del consultorio Lorenzo 
Arenas, preguntó si se van a contemplar los recursos para iniciar la 
construcción de ese centro de salud el año 2012. 
 
 También consultó si la construcción del Centro de 
Salud Santa Sabina, cuyo diseño está terminado, podrá ingresarse al banco de 
proyectos, sugiriendo, al efecto, utilizar la vía del convenio de programación 
con el gobierno regional. 
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 En cuanto a la consulta del Honorable Diputado señor 
Robles, el señor Ministro de Salud informó que para la Región de Atacama 
hay contemplado un incremento de recursos en el Subtítulo 21 de un 12% y en 
el Subtítulo 22, un 37%, de manera que la región va a tener recursos que 
estimó más que suficientes para poder hacer lo planteado por el señor 
Diputado. Aun así, agregó, el Director de Servicio, con los presupuestos de los 
respectivos hospitales, tiene que firmar un compromiso de gestión ante el 
Ministro, oportunidad en que se tendrá presente lo planteado respecto de 
Vallenar. 
 
 En relación con los centros de salud de Concepción a 
que se ha aludido, el Secretario de Estado anunció que visitará la región en 
estos días, de manera que tendrá oportunidad de ocuparse de los 
planteamientos formulados sobre ellos. 
 
- - - 
 - Sometidos a votación los Capítulos 20 a 48 y  
53, fueron aprobados sin enmiendas por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores García 
Ruminot y Prokurica y Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y 
Robles. 
 
 A continuación, la Subcomisión consideró los 
Capítulos 49 a 52 de esta Partida. El presupuesto de cada uno de ellos es el 
siguiente: 
 
CAPÍTULO 49 
Programa 01 
Programa Contingencias Operacionales 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 237.975.169 miles. 
 
 
CAPÍTULO 50 
Programa 01 
Hospital Padre Alberto Hurtado 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 29.589.646 miles. 
 
CAPÍTULO 51 
Programa 01 
Centro de Referencia de Salud de Maipú 
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 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 8.233.617 miles. 
 
 
CAPÍTULO 52 
Programa 01 
Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 2012 
considera ingresos y gastos por $ 5.377.661 miles. 
 
 Al iniciarse el estudio de estos Capítulos, el señor 
Subsecretario de Redes Asistenciales, señor Luís Castillo, señaló que el 
Hospital Alberto Hurtado, el Centro Referencial de Salud de Maipú y el Centro 
Referencial de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente, son establecimiento 
descentralizados con personalidad jurídica propia, que no forman parte de los 
Servicios de Salud, sino que dependen directamente de la Subsecretaría a su 
cargo. Agregó que el presupuesto de cada uno de estos servicios era de 
continuidad. Precisó cada uno de ellos ha tenido un incremento presupuestario 
de aproximadamente un 11% en el subtítulo 21 y un 25% en el subtítulo 22, 
aumento que les va permitir hacer frente a todas las contingencias que tengan 
en relación con los requerimientos que normalmente les presentan los distintos 
Servicios de Salud de la Región Metropolitana.  
 
 En relación con el Capítulo 49, Programa Contingencias Operacionales, 
explicó que los recursos que en él se consideran dicen relación con aportes 
financieros que se distribuyen a los distintos Servicios de Salud, siempre en 
forma equitativa, para hacer frente a diversas contingencias, como, por 
ejemplo, alertas sanitarias. Agregó que en la distribución de estos recursos se 
tiene en cuenta la carga laboral, la población que se está beneficiando y el 
número de funcionarios que cada Servicio de Salud tiene en operación. 
 
 A continuación, el Presidente de la Subcomisión ofreció la palabra a los 
parlamentarios. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles recordó que en los últimos ocho 
años ha planteado a varios Ministros de Salud que  los mencionados hospitales 
deben dejar de ser experimentales. Agregó que, a su juicio, el Ministerio de 
Salud debe decidir si va a incorporar a estos establecimientos a la red de 
Salud, y si va integra a otros hospitales a la categoría de experimentales. 
 
 Seguidamente, destacó que el Capítulo 49, Programa Contingencias 
Operacionales, permite que al Subsecretario de Redes Asistenciales administrar 
una gran cantidad de recursos que siempre es muy importante invertir 
adecuadamente. Recordó, asimismo, que el Ministerio debe remitir información 
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acerca de la forma en que se distribuyen estos recursos y los criterios que se 
utilizan para asignarlos. 
 
 Puntualizó que ellos debieran asignarse de manera descentralizada y no 
por órganos centralizados. Estimó que las mejores decisiones en este ámbito 
se toman a nivel local e insistió en la necesidad de recibir, un informe 
detallado, para poder evaluar su uso. 
 
 En relación con esta materia, hizo presente que, por ejemplo, 
anteriormente se planteó la creación de un Fondo de enfermedades raras, sin 
embargo cuando preguntó en la región que representa cuántas personas 
accedieron al Fondo, se le indicó que nadie había recibido beneficios por este 
ítem, pues los recursos se habrían gastaron en la Región Metropolitana. 
 
 En virtud de estas consideraciones solicitó información detallada acerca 
de la forma en que se invirtieron los recursos asignados al Programa de 
Contingencias. 
 
 A continuación, intervino el Honorable Diputado señor Accorsi quien 
preguntó si en el presupuesto del Ministerio se consideran recursos o existía 
alguna glosa que se refiriera a las campañas de salud, como, por ejemplo, las 
referidas al Sida, a la obesidad, al tabaco, entre otras. Recalcó que su 
realización era fundamental para que no se siguieran extendiendo estas 
enfermedades. De ahí, sostuvo, la importancia de contar con recursos 
suficientes para su implementación. 
 
 Contestando estas inquietudes, el señor Subsecretario de Redes 
Asistenciales señaló que los mencionados establecimientos de salud 
experimentales tienen efectivamente esa condición hace diez años, motivo por 
el cual están siendo sometidos a una evaluación, por un ente externo de 
carácter universitario que está analizando sus aspectos organizacionales, 
legales, de resultados sanitarios, de funcionamiento interno y la normativa por 
la que se rigen. 
  
 Puntualizó que probablemente mediante una ley, que se enviaría el 
próximo año, cuando se haya entregado la evaluación definitiva, se pondrá fin 
al carácter experimental de estos establecimientos. Precisó que es altamente 
probable que ellos sean incorporados a los actuales Servicios de Salud o se 
cree un Servicio anexo nuevo que involucre a los institutos nacionales, a estos 
hospitales y aquellos Servicios de Soporte General, como el SAMU Nacional, el 
Servicio de Atención Médica, de Medicina extra hospitalaria y algún otro de 
carácter nacional,  que debería tener un desarrollo propio. 
 
 Manifestó que si bien el Ministerio tiene una buena impresión acerca del 
funcionamiento era necesario mejorar algunos elementos legales ya que 
algunos de sus funcionarios no han recibido las mejorías de remuneraciones y 
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legales que tiene el resto del personal de salud. Agregó que el CRS de Maipú, 
probablemente va a formar parte del futuro Hospital de Maipú. 
 
 En relación con el tema de la distribución de los recursos del Programa 
de Contingencias Operacionales, el Director de FONASA, señor Mikel 
Uriarte, señaló que sería conveniente cambiarle el nombre a este Capítulo 
pues los recursos que en él se consideran están destinados a acciones 
concretas y que una vez que se distribuyen a los Servicios, ellos entran en 
régimen. Puntualizó que trimestralmente se envía información detallada acerca 
de la forma en que se invierten estos recursos. Explicó que las sumas que 
considera este Capítulo una vez que se distribuyen a los Servicios pasan a 
integrar el plan de gastos para el año siguiente. Precisó que para el 2012  este 
Programa cuenta con con 237 mil millones, que se van a distribuir en distintos 
ámbitos del Sector Salud, en los programas APS, FPI y PPB. PPB, los que se 
entregan en funciones de las tareas específicas que se proponen realizar los 
Servicios de Salud. Agregó que siempre se exige, como condición para su 
distribución, que las actividades programadas por los Servicios sean 
efectivamente cumplidas. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz 
recordó que a la Subcomisión ha llegado la información solicitada en relación a 
la forma en que se invierten los recursos del Programa de Contingencias. Al 
respecto, precisó que se habían recibido el Ordinario 2E-10.987 del 04.07.11 
con información referida al trimestre enero-marzo del 2011 y, después, el 
Ordinario 14.894 del 24.08.11, con antecedentes al segundo trimestre del 
2011.  
 
 Por otra parte valoró especialmente el funcionamiento de los hospitales 
experimentales y señaló que desearía que una iniciativa similar se implemente 
en la Región del Bio-Bío. Puntualizó que en esta materia se ha cumplido con la 
ley, la que, recordó, fue muy discutida. Señaló que el tiempo le ha dado la 
razón a aquellos técnicos que querían poner en funcionamiento estos 
hospitales. Finalmente, recordó que era necesario estudiar en detalle los 
problemas de remuneraciones que afectan a algunos de los funcionarios de 
estos establecimientos. 
 
 A continuación, el señor Director de FONASA se refirió a la consulta 
del Honorable Diputado señor Accorsi. Al respecto, recordó que en el Ministerio 
de Salud existe un Departamento de Comunicaciones, y Relaciones Públicas. 
Puntualizó que estas unidades son los responsables que cada campaña de 
prevención cuente con un presupuesto asignado y que se difunda en la prensa 
escrita, en la radio y la televisión. Agregó que las campañas son 
fundamentales para prevenir enfermedades y, en consecuencia, una adecuada 
comunicación y difusión de sus contenidos es muy relevante para su éxito. 
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 El Honorable Diputado señor Robles solicitó que se precisara qué 
Servicios de Salud han recibido recursos para financiar los 182 cargos de 
médicos de turno y los demás de técnicos paramédicos que se consideran 
considera el presupuesto vigente  del Capítulo 49. 
  
 El señor Director de FONASA señaló que para el año 2012 el 
Programa de Contingencia Operacionales tiene un presupuesto de 237 mil 
millones, que deben distribuirse en acciones del subtítulo 21, que tiene que ver 
con provisión de cargos para médicos en postas rurales, financiamiento 
permanente de ley de trabajo pesado, 167 cargos de 44 horas, especialistas en 
áreas críticas, programa de formación directa de odontólogos especialistas, 
entre otras áreas. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles señaló que necesitaba 
información acerca de la forma en que se repartieron los recursos del 
presupuesto vigente y a qué servicios se destinaron. Asimismo, acotó, sería 
muy valioso conocer en forma detallada cómo se van a utilizar estos recursos 
el próximo año. 
 
 El Presidente de la Comisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
solicitó a los representantes del Ministerio de Salud que remitieran oficialmente 
la información solicitada por el Honorable Diputado señor Robles.  
 
 - Sometidos a votación los Capítulos 49, 50, 51 y 52, fueron 
aprobados, sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor Kuschel y 
Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles fundamento su voto a favor de 
los Capítulos referidos a los establecimientos experimentales, en los 
antecedentes entregados por el Subsecretario de Redes Asistenciales, en orden 
a que éste era el último año en que dichos Centros venían considerados en el 
presupuesto. 
 
 El Honorable Diputado señor Ortiz señaló que el también concurría 
con su voto favorable a aprobar los Capítulos referidos a los Centros de Salud 
Experimentales pues la historia ha demostrado que han dado muy buenos 
resultado. Puntualizó que él no era médico ni habitante de la Región 
Metropolitana pero que siempre había recibido muy buenos comentarios acerca 
del funcionamiento de estos establecimientos.  
 
- - - 
 Como consecuencia de lo precedentemente expuesto, la Tercera 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, tiene el honor de proponer a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos la aprobación de la Partida 16, con 
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todas las glosas que la componen, correspondiente al Ministerio de Salud, con 
la siguiente modificación: 
 
 
PARTIDA 16 
MINISTERIO DE SALUD 
 
Capítulo 04 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE 
Programa 01 
Instituto de Salud Pública de Chile 
 
 
 1.- Susitúyese, en el Subtítulo 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, 
el guarismo “8.371.534” por “7.798.792”, y 
 
 2.- Agrégase, a continuación del Ítem 07 “Programas Informáticos” del 
Subtítulo 29, ADQUISIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, el siguiente 
Subtítulo, nuevo:  
 
                   ”Subtítulo 31, INICIATIVAS DE INVERSIÓN 
  Ítem 02, Proyectos                           572.742”. (Unanimidad. 5 x 0). 
 
- - - 
 Acordado en sesiones celebradas el día 19 de octubre de 2011, con 
asistencia de los Honorables Senadores señores José García Ruminot y Gonzalo 
Uriarte Herrera (Orpis), Baldo Prokurica Prokurica (Kuschel), y los Honorables 
Diputados señores Javier Macaya Danús, José Miguel Ortiz Novoa (Presidente) 
y Alberto Robles Pantoja, y 25 de octubre del presente año, con asistencia del 
Honorable Senador señor Carlos Ignacio Kuschel Silva, y los Honorables 
Diputados señores Javier Macaya Danús, José Miguel Ortiz Novoa (Presidente) 
y Alberto Robles Pantoja. 
 
 
 
    Sala de la Subcomisión, a 28 de octubre de 2011. 
 
 
 
RODRIGO PINEDA GARFIAS 
Secretario 
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1.14. Informe de Tercera Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos, Partida 10 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 02 de noviembre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 10, Ministerio de Justicia, del Proyecto 
de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2012. 
 
BOLETÍN Nº 7.972-05 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 Vuestra Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida indicada en el rubro, que 
tuvísteis a bien asignarle, del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2012. 
 
 Ésta fue estudiada en sesiones celebradas los días 18 
y 25 de octubre de 2011. A ellas asistieron los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Jaime Orpis Bouchon y Carlos Ignacio Kuschel 
Silva y los Honorables Diputados señores Javier Macaya Danús, José Miguel 
Ortiz Novoa (Presidente) y Alberto Robles Pantoja. 
 
 En una de las señaladas sesiones, el Honorable 
Senador señor Carlos Ignacio Kuschel Silva fue reemplazado por el Honorable 
Senador señor Alberto Espina Otero. Asimismo, en una de aquellas 
oportunidades participaron la Honorable Senadora señora Lily Pérez San Martín 
y los Honorables Diputados señores Alberto Cardemil Herrera y Edmundo 
Eluchans Urenda. 
 
 Estuvieron presentes, especialmente invitados, el 
Ministro de Justicia, señor Teodoro Ribera Neumann; la Subsecretaria, señora 
Patricia Pérez; el Jefe de Gabinete del Ministro, señor Andrés Vega; el Jefe de 
la Oficina de Planificación y Presupuestos, señor Dan Muñoz ; la Jefa de 
Presupuestos y Finanzas, señora María Teresa Alarcón; la asesora de la 
Dirección General de la Modernización de la Justica, señora Mirtha Ulloa; las 
analistas presupuestarias, señora Pamela Neira y señora Alejandra Tapia, y el 
asesor, señor Felipe Bravo. 
 
    Por el Servicio de Registro Civil e Identificación 
participáron el Director Nacional, señor Rodrigo Durán; la Directora Nacional 
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(S) y Subdirectora Jurídica (S), señora Leyla Díaz; el Jefe de Gabinete del 
Director, señor Andrés Salas; el Subdirector de Administración y Finanzas, 
señor Roberto Medina; el Jefe Departamento de Presupuesto, señor José 
Contreras; el analista, señor Claudio Jeanmaire. 
 
    En representación del Servicio Médico Legal 
concurrieron el Director Nacional, señor Patricio Bustos, y el Subdirector 
Administrativo, señor Christian Díaz. 
 
    Por Gendarmería de Chile asistieron el Director 
Nacional, señor Luis Masferrer, y el Jefe de Planificación, señor Alfredo Valdés. 
 
    En representación de la Superintendencia de 
Quiebras participaron la Superintendenta, señora Josefina Montenegro, y 
la Jefa del Departamento Jurídico, señora Alejandra Anguita. 
 
    Por el Servicio Nacional de Menores concurrieron el 
Director Nacional, señor Rolando Melo, y la Asesora de Gestión, señora María 
Cristina Marchant. 
 
    En representación de la Defensoría Penal Pública 
concurrieron el Defensor Nacional, señor Georgy Schubert, y el Director 
Administrativo Nacional, señor Roberto Inzunza. 
 
    Por la Corporación de Asistencia Judicial Región 
Metropolitana participó su Director General, señor Claudio Valdivia. 
 
    Por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda, asistieron la Jefa del Sector Poderes y Justicia, señora Sereli Pardo; 
la analista, señora Milena Tomasov; el analista, señor Luis Riquelme; el 
abogado, señor Rodrigo Quinteros, y el asesor, señor José Tanhuz. 
 
    Concurrieron, por el Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia, los asesores señora Francisca Navarro y señor Javier Acuña. 
Asimismo, por el Ministerio Secretaría General de Gobierno, lo hizo el asesor 
de prensa, señor José Domingo Sagües. 
 
    Igualmente, asistió el asesor del Instituto Libertad y 
Desarrollo, señor José Francisco García, y el asesor de la Honorable Senadora 
señora Pérez, señor Francisco Rubio. 
 
    Estuvieron presentes, asimismo, los especialistas 
presupuestarios de la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado, señores 
Rubén Catalán y Alejandro Hormazábal. 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 496 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

    A parte de la primera de las sesiones celebradas, 
concurrieron, por la Asociación de Funcionarios del Servicio Médico Legal A.G., 
su Presidente, señor José Morales, y el Director Nacional, señor Vicente Valera. 
Del mismo modo, en representación de la Asociación de Defensores de la 
Defensoría Penal Pública A.G., participó su Presidente, señor Gonzalo 
Rodríguez, y por la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública 
A.G., lo hizo su Secretario Nacional, señor Ignacio Ramírez. 
 
- - - 
 
 A continuación, se efectuará una breve relación del 
contenido de esta Partida, del debate habido a su respecto y de los acuerdos 
adoptados por vuestra Subcomisión. 
 
 Los antecedentes propios de este estudio se 
encuentran a disposición de los señores Parlamentarios en la Unidad de 
Asesoría Presupuestaria del Senado. 
 
 Como anexo al presente informe, se adjunta una 
copia de esta Partida en la forma en que fuera despachada por vuestra 
Subcomisión. 
 
- - - 
 
 Cabe dejar constancia de que al inicio de la primera 
de las señaladas sesiones, la Subcomisión recibió a los señores Gonzalo 
Rodríguez, Presidente de la Asociación de Defensores de la Defensoría 
Penal Pública A.G., e Ignacio Ramírez, Secretario de la Asociación de 
Funcionarios de la Defensoría Penal Pública A.G. 
 
 El señor Rodríguez agradeció la oportunidad de ser 
recibido por la Subcomisión y relató que al interior de la Defensoría Penal 
Pública existe una Unidad Especial de Responsabilidad Penal Adolescente que 
cumple con la misión de defender a los menores de edad infractores de ley, 
según dispone la ley del rubro. Explicó que todos los profesionales que laboran 
en esa área están vinculados a la institución mediante contratos a honorarios. 
 
 Manifestó que la labor desarrollada por los abogados 
y funcionarios de apoyo que integran esa Unidad está completamente validada 
por los diversos actores del sistema procesal penal, por lo que, en razón de la 
importancia de la función que ahí se cumple, es necesario incorporar este 
personal a la dotación de la Defensoría Penal Pública, pues, de lo contrario, se 
arriesga que la institución pierda la experiencia y la capacidad ganada desde 
que la unidad inició esta labor. 
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 Enseguida, el señor Ramírez, Secretario Nacional 
de la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal A.G., manifestó 
que con la puesta en práctica de la ya citada ley, ochenta nuevos funcionarios 
ingresaron a la institución a cumplir con las obligaciones que en ella se 
imponen. 
 
 Luego, el señor Rodríguez añadió que la propuesta 
de presupuesto para la Defensoría considera una reducción en las 
asignaciones, pues no está presente la Glosa 02 letra a) del presupuesto 
vigente que considera fondos del orden de los $76.000 miles para la 
contratación de reemplazo de defensores. 
 
 Asimismo, manifestó que el sistema de 
nombramiento de los Defensores Regionales vigente no tiene en consideración 
la importancia de esos cargos, que no están sometidos al sistema de Alta 
Dirección Pública, lo que en la práctica se traduce en funcionarios 
indefinidamente reelegidos. Observó que el costo de sujetar esta designación a 
aquél sistema es muy menor en comparación con las ventajas que podrían 
obtenerse de ello. 
 
 Finalmente, manifestó que con ocasión de la 
discusión sobre la ampliación del Ministerio Público, se han expuesto algunas 
comparaciones que resultan un tanto odiosas entre la carga relativa del trabajo 
de esa institución y la de la Defensoría Penal Pública, que no tiene en cuenta, 
entre otras cosas, la gran diferencia de las remuneraciones que se observa 
entre los defensores y los fiscales que litigan en los mismos juicios. Puntualizó 
que dejando de lado esa situación, claramente aparece que cualquier 
incremento sustantivo de funcionarios para el Ministerio Público traerá 
aparejado un aumento de los niveles de persecución criminal, lo que afectará 
directamente al resto de los actores del sistema, que son imprescindibles para 
que esa labor rinda frutos. Por esa razón, consideró necesario contemplar un 
aumento proporcional para todo el resto de aquéllos, entre los que se cuenta la 
propia Defensoría. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, expresó que el planteamiento relativo al sistema de 
nombramiento de los defensores regionales se aborda en algunos proyectos de 
ley que actualmente se discuten en Parlamento. En efecto, dijo, con ocasión 
del debate sobre la reforma al Sistema de Alta Dirección Pública, se ha 
considerado la necesidad de extender tal mecanismo al nombramiento de los 
defensores regionales. 
 
 A continuación, la Subcomisión recibió a 
representantes de la Asociación de Funcionarios del Servicio Médico 
Legal A.G. 
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 En primer término, hizo uso de la palabra el 
Presidente Nacional de la misma, señor José Morales. Relató que a 
contar del terremoto sufrido en nuestro país el 27 de febrero del año pasado, 
ha aumentado de manera sustantiva la carga de trabajo que deben soportar 
los funcionarios de la institución. 
 
 Señaló que los decesos derivados de ese hecho 
telúrico y de los accidentes que lo siguieron, implicaron que se distrajeran 
recursos destinados a la operación corriente del Servicio para destinarlos a las 
pericias tanatológicas que se dispusieron. Señaló que tales recursos no se han 
reintegrado, lo que ha generado un déficit permanente que pone en riesgo el 
funcionamiento habitual de la institución y el cumplimiento de las metas 
pactadas que condicionan el pago de incentivos. 
 
 Indicó que también falta dotación funcionaria, 
financiamiento de las horas médicas para pericias y recursos para capacitación, 
así como también renovación y ampliación de la flota empleada para el 
trasporte de fallecidos, pues en algunos lugares de provincia esta labor se 
realiza a través de funerarias privadas, procedimiento que ofrece dudas en 
cuando a su legalidad. 
 
 Manifestó que el déficit de recursos impide que se 
puedan cumplir las metas impuestas por la Dirección de Presupuestos, las 
cuales abarcan la adopción de medidas para la seguridad de la información y el 
respaldo a las víctimas y deudos. Al respecto, puntualizó que se han impuesto 
once de estas metas de gestión, pero se consideran fondos en el presupuesto 
para cumplir sólo cinco de ellas. Añadió que si se plantea una ampliación del 
Ministerio Público, cabe esperar una mayor carga de trabajo para todas las 
instituciones vinculadas con el sistema procesal penal, entre las que se cuenta 
ese Servicio. Por ello, si esas medidas se adoptan, sería necesario suplementar 
también el aporte a éste. 
 
 Concluyó su presentación indicando que el Servicio 
Médica Legal es una institución pequeña, en la que laboran sólo 900 
funcionarios, y que continuamente se ve enfrentada a nuevas tareas y 
obligaciones que tensionan el presupuesto y la salud de los funcionarios, los 
cuales no cuentan con el apoyo psicológico que damandarían esas funciones. 
Para hacer frente a esta situación, propuso la creación de un fondo que 
permita absorber el impacto presupuestario que futuras iniciativas legales o 
eventuales situaciones impongan al Servicio. 
 
 Luego, el Director Nacional de la misma 
organización gremial, señor Vicente Valera, agradeció la oportunidad de 
presentar las preocupaciones de su entidad gremial ante la Subcomisión. 
Manifestó que el proyecto de ley de presupuesto en discusión contiene una 
rebaja de 1.700 millones en relación con el vigente, lo que afecta las metas de 
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continuidad del Servicio. Puntualizó que se plantea una disminución de horas 
médicas para pericias tanatológicas, que es el centro de la actividad de aquél. 
 
 Agregó que en el último tiempo se han inaugurado 
nuevos centros de la institución en diversos lugares del país, los que no han 
sido dotados de nuevo personal ni del equipamiento necesario para funcionar; 
por tanto, no se puede esperar que en ellos se pueda realizar un trabajo 
provechoso. 
 
 En otro orden de cosas, señaló que el 21 de octubre 
de 2005 fue publicada la ley Nº 20.065, que amplió la planta de servicio y 
modernizó la institución. Esta ley establece que se dictará un decreto con 
fuerza de ley para materializar el aumento de dotación, que correspondió al 
DFL Nº 1, de Justicia, de 2006, que indicó que dicho aumento se haría en 
forma paulatina. Informó que, a la fecha, aún están en trámite las resoluciones 
que materializan las nuevas contrataciones y los reencasillamientos. 
 
- - - 
 
PARTIDA 10 
 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
 A continuación, el Ministro de Justicia, señor 
Teodoro Ribera, hizo una presentación introductoria de la propuesta de 
presupuesto para esta Partida. 
 
 Explicó que ésta considera una asignación total de $ 
777.055 millones, lo que significa un aumento respecto del presupuesto 
vigente corregido de un 5,94%, lo que, acumulado a los dos últimos años, 
arroja un incremento de un 7,3% en términos reales. 
 
 Indicó que la propuesta en discusión está asentada 
en los siguientes cuatro ejes programáticos: 
 
 I.- Justicia más cercana o facilitación del acceso a los 
servicios de justicia. 
 
 Señaló que bajo este ítem se contempla la 
implementación de un sistema se asesoría jurídica a las personas para 
garantizar la igualdad de condiciones en el acceso a la justicia, de forma que 
las personas más desposeídas reciban un servicio jurídico de calidad a través 
de la Corpración de Asistencia Judicial. Además, se contempla la 
implementación de una Unidad Coordinadora de Tribunales de Tratamiento de 
Drogas y el mejoramiento de la calidad de atención a los usuarios del Servicio 
de Registro Civil e Identificación y de la Superintendencia de Quiebras. 
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 II.- Nueva política penitenciaria. 
 
 En este ítem, en materia de infraestructura, se 
considera la construcción de establecimientos penitenciarios dignos y 
modernos, con verdaderas oportunidades de trabajo y rehabilitación y con un 
mejor sistema costo/eficiencia que permita aumentar la oferta de plazas en el 
sistema. 
 
 Comprende también subsidios de operación y 
cosntrucción para recintos concesionados, la segunda etapa de implementación 
de redes húmedas y secas, la construcción de Unidades Psicquiátricas Forenses 
Transitorias en Colina I y el Centro Penitenciario Femenino de Santiago, y la 
habilitación y equipamiento de ese tipo de Unidades en los penales de Arica y 
Valparaíso. 
 
 Considera también el financiamento de un sistema de 
inhibición de telefonía celular en tres establecimientos penitenciarios de alta 
complejidad y el mejoramiento de raciones alimenticias en 46 unidades 
penales del país. 
 
 Igualmente, contempla la aplicación de la ley Nº 
20.426, que moderniza Gendarmería de Chile, incrementando su personal y la 
carrera funcionaria, según se muestra en el siguiente cuadro: 
 

 
 Este ítem incluye también recursos provisionados en 
el Tesoro Público para el año 2012, que financiarán la modificación a la ley Nº 
18.216, sobre penas sustitutivas, en actual tramitación en el Congreso 
Nacional, con lo que se fomentará la reinserción de las personas condenadas a 
través del trabajo de los delegados de libertad vigilada y de prestación de 
servicios comunitarios. También se establecerá un sistema de verificación de 
cumplimiento efectivo de sanciones a través de dispositivos de monitoreo 
telemático para las penas de reclusión parcial y de libertad vigilada intensiva, y 
se protegerá a las víctimas. 
 
 Se comprende, además, en este ítem, programas de 
bonificación a la contratación de personas que hayan cumplido condena o se 
encuentren en libertad condicional y en proceso de reinserción social, de 

Programa 01 2011 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 
Directivos 25      25 
Oficiales  143  76 128  348 
Gendarmes 400 813 813 813 1627  4466 
Incremento por 
año 

425 956 813 889 1756  4839 
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reinserción social para personas privadas de libertad, de tratamiento para 
hombres que ejercen violencia intrafamiliar contra la pareja y menores de 
edad, de reinserción social con penas alternativas y de fortalecimiento de los 
consejos técnicos y seguimiento de beneficiarios con salida controlada al medio 
libre. Asimismo, se incluye la implementación de Centros de Educación y 
Trabajo Semiabierto y el Programa “Hoy es mi tiempo”. 
 
 III.- Mejoramiento de la situación de los 
adolescentres privados de libertad. 
 
 Este objetivo considera un programa de intervención 
para jóvenes mayores de edad, que delinquieron siendo menores y que 
cumplen condenas en las secciones juveniles de los penales de adultos, y la 
puesta en funcionamiento del Centro de Intervención Provisoria y Cerrado de 
Tiltil. 
 
 IV.- Fortalecimiento del sistema de protección para la 
infancia y la adolescencia. 
 
 En esta materia se comprende el cumplimiento 
oportuno de las órdenes de los tribunales de familia dispuestas según el 
artículo 80 bis de la ley Nº 19.968 y también la disminución de la brecha entre 
el costo real de las prestaciones y el monto de la subvención para los centros 
residenciales. 
 
 El señor Ministro manifestó que la distribución de la 
proposición de presupuesto al interior de esa Secretaría de Estado se muestra 
en el siguiente gráfico: 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 502 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

Total Bruto Partida 10: MM$778.446

Subsecretaria 

Subsidios 

 MM$90.738 

 11,66%

Subsecretaria 

Operación  

MM$110.767   

 14,23%

Servicio de 

Registro Civil

 e Identificación  

MM$82.809 

 10,64%

Servicio Medico Legal  

MM$24.688    

3,17%

Gendarmería de Chile  

MM$267.841    

34,41%

Super de 

Quiebras  

MM$1.883 

   0,24%

Servicio Nacional de 

Menores  

MM$157.822    

20,27%

Defensoría Penal 

Pública  

MM$41.898   

 5,38%

 
 
 
 Finalizadas las explicaciones generales del señor 
Ministro, el Honorable Senador señor Orpis relató que hace poco tiempo 
atrás tuvo la oportunidad de visitar el nuevo penal de Arica y constató la 
excelencia de esa nueva edificación. Agregó que en esa ocasión los 
funcionarios le hicieron ver que el penal se encuentra en un sector muy 
alejado, por lo que ocupan un bus institucional para trasladarse, el que 
lamentablemente está en pésimas condiciones y al final de su vida útil. Por 
ello, le plantearon la necesidad de suplementar el presupuesto para adquirir un 
bus nuevo. 
 
 En relación con el penal de Alto Hospicio, indicó que 
la situación es dramática, por lo que debería estudiarse la posibilidad de 
rescindir el contrato y hacer valer las garantías comprometidas. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles expresó que 
la cárcel de Alto Hospicio es una concesión, lo que demuestra que este sistema 
de construcción y operación de penales, además de caro, es deficiente. Agregó 
que el Centro de Tiltil fue construído por el Estado, por lo que seguramente 
hubo funcionarios públicos a cargo que autorizaron la obra y la fiscalizaron. Al 
respecto, informó que en Medicina, los facultativos que cometen errores en su 
práctica profesional son individualizados y sancionados, procedimiento que 
también debería seguirse en este caso, pues tras esta obra hay ingenieros que 
deberían haber conocido la situación del suelo. 
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 El Honorable Diputado señor Macaya echó de 
menos en la exposición inicial del señor Ministro alguna referencia al nuevo 
Proceso Civil. Además, solicitó una explicación sobre las razones que motivan 
la disminución de la asignación para penales concesionados. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, hizo presente su preocupación por la situación que se 
vive en la cárcel de Antofagasta. 
 
 El señor Ministro de Justicia hizo notar que se han 
debido enfrentar problemas serios en el centro penitenciario de Alto Hospicio y 
en el Centro de Intervención Provisoria y Cerrado de Tiltil. 
 
 Indicó que en el primero de esos establecimientos no 
se tuvo en cuenta la salinidad del terreno, razón por la cual ha habido 
socavamientos continuos del suelo, lo que ha afectado a la estructura del 
edificio; agregó que tampoco se tuvo en consideración que el emplazamiento 
de la obra se ubicó en una zona de posibles derrumbes. 
 
 Señaló que en el caso Tiltil no se consideró la calidad 
arcillosa del terreno donde está emplazado el edificio, lo que produce 
elevaciones relevantes del suelo cuando llueve en invierno y contracciones del 
mismo durante la estación seca, lo que genera problemas únicamente en el 
primer piso de la edificación, porque las fundaciones y el resto de la estructura 
no quedan afectadas por este fenómeno. 
 
 Manifestó que la situación de la cárcel de Alto 
Hospicio está en manos del mandante de la obra, que es el Ministerio de Obras 
Públicas. Indicó que la falta de este recinto genera problemas serios para la 
población penal del norte, que en más de un 85% está condenada por delitos 
relacionados con el tráfico de drogas. 
 
 En relación con el establecimiento de Tiltil, recordó 
que la obra se encargó a la empresa Ingenec, la que ha indicado que falta 
reforzamiento y compactación del suelo ubicado inmediatamente debajo del 
mismo. Señaló que se están realizando las investigaciones del caso y que el 
Ministerio de Obras Públicas se hará cargo de hacer efectivas las 
responsabilidades que correspondan. Puntualizó que en estas indagaciones se 
ha detectado que el estudio del suelo fue tercerizado por el mandatario a la 
empresa Ventura y que ahí se originaría el problema. 
 
 Respecto de la consulta sobre la Reforma Procesal 
Civil, explicó que el texto del nuevo Código del ramo está prácticamente 
concluido, agregando que la implementación de la Reforma exigirá algunos 
ajustes y reorganizaciones en materia de infraestructura y de personal. Agregó 
que ha solicitado a las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia del 
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Senado y de la Cámara de Diputados la conformación de una Comisión Mixta 
de Diputados y Senadores para iniciar la discusión legislativa de esta iniciativa. 
Puntualizó que más del 90% del movimiento de los tribunales civiles 
corresponde a conbranza judicial, lo que constituye un subsidio encubierto a 
las empresas de retail. 
 
 En atención a lo expuesto, el Presidente de la 
Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, propuso oficiar al señor 
Ministro de Obras Públicas para expresar la preocupación que motiva la 
situación de las cárceles de Alto Hospicio y Antofagasta y del Centro de 
Tratamiento e Internación de Tiltil y requerir información sobre las soluciones 
que se proyectan para superar tales dificultades. 
 
 La unanimidad de los restantes miembros 
presentes de la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, 
Honorable Senador señor Orpis y Honorables Diputados señores 
Macaya y Robles, apoyó esta proposición. 
 
 A continuación, se dio inicio al estudio de los distintos 
Capítulos que integran la Partida 10. 
 
 La Partida en estudio consta de siete capítulos, que 
se analizarán en el mismo orden. Éstos son: 01 Secretaría y Administración 
General, 02 Servicio de Registro Civil e Identificación, 03 Servicio Médico 
Legal, 04 Gendarmería de Chile, 05 Superintendencia de Quiebras, 07 Servicio 
Nacional de Menores, y 09 Defensoría Penal Pública. 
 
Capítulo 01 
Secretaría y Administración General 
 
 Este Capítulo considera un total de ingresos y gastos 
por $ 201.505.367 miles, que se distribuyen en dos Programas; el 01, del 
mismo nombre, y el 02, Programa de Coordinación Reforma Judicial. 
 
 La Subsecretaria de Justicia, señora Patricia 
Pérez, manifestó que la propuesta de presupuesto para la Secretaría y 
Administración General del Ministerio de Justicia muestra un aumento global de 
10,5% en comparación con el presupuesto vigente, que se muestra 
desagregado en el siguiente cuadro: 
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Programa 01 
Secretaría y Administración General 
 
 Este Programa contempla un total de ingresos de $ 
176.065.502 miles, que se desglosan en: $ 12.716 miles por ingresos de 
operación, $ 50.557 miles por otros ingresos corrientes, $ 171.019.888 como 
aporte fiscal, $ 761.337 miles por Transferencias para gastos de Capital, y $ 
4.221.004 miles Saldo inicial de Caja 
 

SUBTÍTULO DE 
GASTOS 

Ppto. 
inicial 
2011 
(M$) 

Proy. de 
ley 2012 
(M$) 

Variación 
(M$) 

Var.
% 

Secretaría y 
Administración General 
(Prog. 01) 

154.213.2
46 

176.065.5
02 

21.852.25
6 

14,2 

Secretaría de 
Coordinación Reforma 
Judicial (Prog. 02) 

28.161.35
6 

25.439.86
5 

-
2.721.491 

-9,7 

TOTAL PRESUPUESTO 182.374.6
02 

201.505.3
67 

19.130.76
5 

10,5 

SUBTÍTULO DE 
GASTOS 

PPTO. 
INICIAL 
2011 

PROY. 
LEY 2012 

M$ 
VARIACIÓN  

% 

21 gastos en 
personal 

7.252.057 7.620.170 358.113 4,9 

22 gastos en 
bienes y servicios 
de consumo 

46.387.351 46.939.374 552.023 1,2 

24 transferencias 
corrientes 

38.656.084 38.656.084 0 0 

29 adquisición de 
activos no 
financieros 

123.586 43.387 -80.199 -64,9 

31 iniciativas de 
inversión 

35.714.864 62.147.210 26.432.346 74 

33 transferencias 
de capital 

54.239.660 46.108.142 -8.131.518 -15 

Otros 1.000 1.000 0 0 
TOTAL 
PRESUPUESTO 

182.374.602 201.515.367 19.130.765 10,5 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 506 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 Considera, a su vez, gastos de $ 176.065.502 miles, 
que se desglosan en: $ 6.279.767 miles para gastos en personal, $ 40.476.713 
miles en bienes y servicios de consumo, $ 38.656.084 miles en transferencias 
corrientes, $ 43.387 miles para adquisición de activos no financieros, $ 
62.147.210 miles para iniciativas de inversión, $ 28.461.341 miles para 
transferencias de capital, y $1.000 miles para el servicio de la deuda. 
 
 El Programa 01 considera siete glosas: 
 
 La glosa 01, referida a todo el programa, considera 
una dotación máxima de 4 vehículos. 
 
 La glosa 02, referida al Subtítulo 21, Gastos en 
Personal, es del siguiente tenor: 
 
 “Incluye: 
 
 a)  Dotación máxima de personal: 295. No regirá la 
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley Nº 18.834, 
respecto a los empleos a contrata incluidos en esta dotación. Al personal que 
se desempeñe en la Subsecretaría en comisión de servicio, no le será 
aplicables las limitaciones establecidas en el inciso primero del artículo 76 de la 
ley Nº 18.834. 
 
 b) Horas extraordinarias: $ 52.327 miles. 
 
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos: 
 
 - $ 84.844 miles en el territorio nacional. 
 - $ 18.841 miles en el exterior. 
 
 d) Convenios con personas naturales: $ 448.848 
miles. 
 
 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 
septuagésimo tercero de la ley Nº 19.882, asignación de funciones críticas: 
número de personas: 33. $ 432.962 miles.”. 
 
 La glosa 03, referida al Subtítulo 22, Bienes y 
Servicios de Consumo, considera $21.210 miles para capacitación y 
perfeccionamiento según la ley Nº 18.575. 
 
 La glosa 04 está referida a la asignación 269, 
Fundación de Asistencia Legal a la Familia, y su tenor es el siguiente: “Para 
gastos de operación relacionados con la asistencia legal a menores. El 
Ministerio de Justicia deberá informar anualmente a la Comisión Especial Mixta 
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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.”.  
 
 Las glosas 05 y 06 conciernen a la asignación 208, 
Corporación de Asistencia Judicial. El tenor de la primera es “Para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en las leyes Nº 17.995 y Nº 18.632.”. La segunda 
señala lo siguiente: “El Ministerio de Justicia enviará a la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, a la Comisión 
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y a la Comisión 
Mixta de Presupuestos, información semestral de los resultados y cumplimiento 
de objetivos de la Corporación de Asistencia Judicial, en base a estadísticas 
desagregadas regionalmente que indiquen a lo menos, el número de 
beneficiarios en cada uno de los 6 componentes que conforman el programa, 
las acciones realizadas en cada componente y el número de beneficiarios por 
cada acción en cada componente.”. 
 
 La glosa 07 está referida al Subtítulo 33, 
transferencias de capital, y señala lo siguiente: “Semestralmente, el Ministerio 
de Justicia deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el 
monto exacto que invierte mensualmente en cada una de las cárceles licitadas 
que se encuentran en funcionamiento. Asimismo, el Ministerio deberá informar 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la 
utilización de estos recursos y personas jurídicas beneficiadas.”. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia manifestó 
que los aspectos relevantes de la inversión de la Secretaría y Administración 
General en el Programa 01 pueden ser agrupados en cinco ítems: 
 
 1.- Iniciativas de inversión para Gendarmería de 
Chile, el Servicio Médico Legal y la Subsecretaría de Justicia. 
 
 Expresó que estas iniciativas contemplan $ 
62.147.210 miles, que se distribuirán en inversiones para el SENAME ($ 
11.233.938 miles para 9 proyectos), Gendarmería de Chile ($ 43.522.986 
miles, para 16 proyectos), Servicio Médico Legal ($ 5.463.693 para 6 
proyectos), y 2 proyectos para la Subsecretaría ($ 1.118.464 miles para 
remodelación y $ 808.128 miles para la construcción del Edificio Sector Justicia 
de la Xª Región). 
 
 El Honorable Diputado señor Robles consultó si 
los proyectos contemplados para Gendarmería de Chile corresponden a nuevas 
cárceles o a la conclusión de proyectos ya iniciados, a lo que se respondió que 
en su mayoría se trata de nuevos planteles. 
 
 El mismo señor Diputado sugirió considerar un nuevo 
penal para Copiapó, pues el actual sufre niveles severos de hacinamiento 
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carcelario. El señor Ministro de Justicia manifestó su disposición para 
considerar el asunto e informó que en los próximos días irá a la zona y 
aquilatará la siuación en terreno. 
 
 2. Programa de Concesiones Carcelarias. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia continuó 
explicando que en cuanto al programa de concesiones carcelarias, se 
contempla un total de $ 66.597.948 miles, que considera la continuación de la 
operación de los penales del grupo 1 (cuya operación comenzó el año 2005 y 
comprende los penales de Alto Hospicio, La Serena y Rancagua), y del grupo 3 
(cuya operación comenzó el año 2007 y comprende los penales de Santiago 1, 
Valdivia y Puerto Montt); así como el inicio de la operación de los penales del 
grupo 2 (que comprende los de Antofagasta y Concepción). 
 
 Explicó que la ejecución de los programas de 
concesiones carcelarias, tanto de penales en operación como los que están en 
estado de puesta en marcha, se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
 
 
Grupo 
explotación 

Establecimiento Capacidad 
de diseño 

Población 
penal al 
30/09/2011 

% 
Ocupación 
al 
30/09/2011 

En Operación 
Alto Hospicio 1.679 1.893 113% 
La Serena 1.656 1.878 113% 

 
Grupo 1 

Rancagua 1.689 1.991 118% 
Santiago 1 2.568 3.530 137% 
Valdivia 1.248 1.120 90% 

 
Grupo 3 

Puerto Montt 1.245 1.163 93% 
Total 
operativas 

 10.085 11.575 115% 

En puesta en marcha 
Antofagasta 1.160 Se encuentra en proceso de 

revisión de la infraestructura 
por parte del concesionario, 
se espera inicio de operación 
en el 1º semestre del 2012 
de no mediar contratiempo 
alguno. 

 
 
 
 
Grupo 2 

Concepción 1.190 Se encuentra recepcionada la 
habilitación por la Dirección 
General de Obras Públicas, la 
concesionaria se encuentra 
prestando los servicios 
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Grupo 
explotación 

Establecimiento Capacidad 
de diseño 

Población 
penal al 
30/09/2011 

% 
Ocupación 
al 
30/09/2011 

penitenciarios a partir del 29 
de septiembre. 

Total puesta en marcha 2.350  
 
 
 3.- Sistema Nacional de Mediación Familiar. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia explicó que 
este ítem contempla $ 7.097.848 miles para el Sistema Nacional de Mediación 
Familiar. Indicó que esa Cartera de Estado maneja datos sobre los resultados 
de este sistema en el año 2010 y una proyección para los años 2011 y 2012, 
que se refleja en el siguiente cuadro: 
 
 
 Servicio 

Nacional de 
Mediación 

Total 
anual 
2010 

Proyección 
anual 
2011 

Proyección 
anual 
2012 

Variación 
% 2010-
2012 

 Causas 
terminadas 

174.297 176.515 181.810 4,31% 

Causas con 
acuerdo 

73.430 77.989 80.329 9% 

Causas frustradas 
con 1 ó más 
sesiones 
conjuntas 

35.358 36.377 37.468 6% 

R
es
u
lt
a
d
o
 

Causas frustradas 
con 0 sesiones 

65.509 62.149 64.013 -2% 

 
 Añadió que la desagregación de materias objeto del 
Sistema Nacional de Mediación, según la estadística proyectada para el año 
2011, arroja el siguiente cuadro: 
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 El Honorable Diputado señor Robles consultó cuál 
es la duración promedio de una mediación entre el inicio del proceso y la 
obtención de un resultado. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia informó que 
ese dato es variable y depende de si se logra un acuerdo en la primera, 
segunda o tercera sesión de la mediación. 
 
 4.- Asistencia Jurídica. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia explicó que 
en este ítem se considera un presupuesto total de $ 31.456.512 miles, que 
contempla una asignación $ 296.110 miles para la Fundación Legal de la 
Familia. Indicó que ese Ministerio maneja datos sobre los resultados de esa 
institución en el año 2010 y proporcionó una proyección para los años 2011 y 
2012, que se refleja en el siguiente cuadro: 
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 Añadió que también considera una inversión de $ 
31.160.402 miles para la continuidad de las cuatro Corporaciones de Asistencia 
Judicial, las que tienen a su cargo el funcionamiento de las Oficinas de Defensa 
Laboral. Indicó que se dispone de datos sobre los  
 
 
 

 
 
Resultados de esas Oficinas en el año 2010, además de una proyección para 
los años 2011 y 2012, todo lo cual se refleja en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 Sobre el flujo de estos casos, en función del tipo de 
ingresos, exhibió el siguiente cuadro: 
 
 
 
 

Fundación de 
Asistencia Social 
y Legal de la 
Familia 

Total 
2010 

Total 2011 
(estimado) 

Total  2012 
(proyectado) 

Variación 
% 2010-
2012 

Personas Atendidas 32.628 27.576 27.644 -15% 
Casos ingresados 5.768 5.634 5.647 -2% 
Causas ingresadas 
a Tribunales 

3.010 3.341 3.352 11% 

Corporación de 
Asistencia Judicial 

Total 
2010 

Total 
2011 
(estima
ción) 

Total 
2012 
(proyect
ado) 

Variación 
% 2010-
2012 

Casos ingresados a 
orientación a 
información 

656.644 676.659 681.063 4% 

Casos ingresados a 
resolución alternativa 
de conflictos 

11.273 9.756 9.819 -13% 

Casos ingresados a 
judicial 

159.915 160.530 161.575 1% 

Casos ingresados a 
tribunales 

152.683 147.759 148.721 -3% 
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 Por su parte, la distribución de materias por causas 
ingresadas a tribunales arroja el siguiente resultado: 
 
 
 

 
 
 
 
 Indicó que el total acumulado de causas 
judicializadas en materia laboral por las cuatro Corporaciones para el período 
2010-2011, se muestra en el siguiente cuadro: 
 

ODL Total 
anual 
2010 

1º 
semestre 
2011 

Julio-
Agosto 
2011 

Total 
acumulado 
2º 
cuatrimestre 

Atenciones 56.946 16.806 8.375 25.181 
Demandas 25.096 11.696 4.049 15.745 
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Presentadas 
Demandas 
terminadas 

18.229 8.409 3.141 11.550 

 
 
 
 Indicó que en el año 2011, el tipo de término de las 
demandas laborales iniciadas se muestra en el siguiente gráfico: 
 
 

 
 
 
 
 
 5.- Unidad Coordinadora de Tribunales de 
Tratamiento de Drogas. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia explicó que 
este rubro considera una inversión por $ 110.422 miles. Manifestó que 
mediante el sistema de suspensión condicional del procedimiento se intenta 
ampliar la cobertura de los tribunales de tratamiento de drogas para todo el 
país. Agregó que una de las medidas que se ha planteado para fortalecer esta 
instancia es que las duplas psicosociales dejen de estar en manos del 
Ministerio Público y queden a cargo del ex CONACE, o nuevo SENDA, y que 
exista una Unidad Coordinadora a nivel nacional instalada en el Ministerio de 
Justicia. 
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Programa 02 
Programa de Coordinación Reforma Judicial 
 
 Este Programa contempla un total de ingresos por  
$ 25.439.865 miles, que se desglosan en $ 5.372.812 miles provenientes de 
transferencias corrientes, $ 248 miles provenientes de otros ingresos 
corrientes, $ 15.448.795 miles provenientes del aporte fiscal, $ 2.419.121 
miles provenientes de transferencias para gastos de capital, y $ 2.198.889 
miles provenientes del saldo inicial de caja. 
 
 A su vez, contempla gastos por un total de  
$ 25.439.865 miles, que se desglosan en $ 1.330.403 miles destinados a 
gastos en personal, $ 6.462.661 miles destinados a bienes y servicios de 
consumo, y $ 17.646.801 miles destinados a transferencias de capital. 
 
 El Programa 02 contempla dos glosas: 
 
 La Glosa 01, que incide en la asignación 043, señala 
lo que sigue: "Con cargo a este ítem se podrán transferir recursos a otras 
partidas, para dar cumplimiento a los objetivos que se establezcan en la 
implementación de la Reforma Judicial.". 
 
 La Glosa 02 se refiere a la asignación 002 e indica lo 
siguiente: "El Ministerio de Justicia deberá informar bimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los avances en la 
implementación definitiva del Centro de Justicia de Santiago que se 
materialicen con cargo a este ítem. Dicho informe considerará los gastos 
adicionales en inversión pública y el cumplimiento de la normativa vigente o su 
infraccionalidad por parte de las concesionarias.". 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia explicó que 
en este Programa se contemplan, como principales líneas de acción, las tres 
siguientes: 
 
 1.- Unidades de Justicia Vecinal. 
 
 Manifestó que, en esta materia, se considera la 
continuidad de cuatro unidades para el año 2012, con una asignación total de 
$ 1.034.822 miles. Indicó que los resultados proyectados a la fecha se 
observan en la siguiente tabla: 
 
UNIDADES DE 
JUSTICIA VECINAL 

Proyección año 2011 
(8 meses) 

Proyección año 
2012 

Renca 466 698 
Macul 509 763 
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Cerrillos 333 499 
Paine 454 682 
TOTAL DE CASO 
ATENDIDOS 

1.762 2.642 

 
 
 Añadió que la distribución por materias del sistema 
de mediación se muestra en el siguiente gráfico: 
 
 

 
 
 
 El Honorable Diputado señor Robles manifestó 
que el Proyecto de Justicia Vecinal se implementó como plan piloto a partir de 
una idea planteada en el seno de esta Subcomisión. Agregó que en ese 
momento se indicó que la iniciativa partiría en Santiago y luego se expandiría a 
regiones, pues suple necesidades que se presentan a lo largo de todo el país. 
Consultó cuándo se estima que ello podría materializarse. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Orpis 
indicó que los tribunales de tratamiento de drogas han dado excelente 
resultado en la categoría que hoy tienen, que es la de plan piloto. Manifestó 
que con el actual financiamiento hay cobertura para los pocos lugares donde 
hoy se está implementando, por lo que consultó cuándo se extenderá esta 
iniciativa al resto del país. 
 
 Respecto a la justicia vecinal, la señora 
Subsecretaria de Justicia respondió que el plan piloto está en la etapa de 
sistematizar resultados para luego ser evaluado. Expresó que éstos han sido 
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positivos pero exiguos. Relató que en este programa debió pedirse una 
autorización especial a la Contraloría General de la República, pues según la 
Ley Orgánica Constitucional sobre Bases Generales de la Administración 
Pública, los encargados de ejecutar políticas públicas son los servicios públicos 
y no los ministerios, y en este caso la iniciativa había quedado en manos de la 
Cartera de Justicia, la que pudo conseguir la autorización indicando que se 
trataba de un plan piloto. Por tanto, una vez que se evalúe positivamente este 
plan, habrá que resolver también el tema de la iniciativa para su ejecución si 
es que se quiere aumentar la cobertura a nivel nacional. 
 
 En relación con los tribunales de tratamiento de 
drogas, informó que están en fase de un nuevo diseño institucional y que es 
necesario disponer de recursos para crear una Unidad Coordinadora Nacional 
en el Ministerio, tal como lo ha sugerido, entre otros, la Fundación Paz 
Ciudadana. 
 
 Explicó que en la actualidad las duplas psicosociales 
están instaladas en el Ministerio Público, organismo que se hizo cargo de 
lanzamiento de este sistema, pero que transcurrido un tiempo desde su 
implementación, se estimó que quedarían mejor ejecutadas por un organismo 
técnico como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), que tiene la capacidad para hacer 
intervenciones psicosociales con un enfoque terapeútico. 
 
 Añadió que la Unidad de Coordinación tiene por fin 
coordinar a los distintos actores que participan en la determinación y 
evaluación de la dupla psicosocial, y generalizar este sistema a todo el país con 
un calendario que abarque progresivamente a todas las regiones en un período 
de tres años. 
 
 El Honorable Senador señor Orpis manifestó que 
la dupla psicosocial debe quedar siempre a disposicion del tribunal porque son 
los jueces los que imponen y controlan la suspensión condicional del 
procedimiento que da lugar a la dupla psicosocial, agregando que este rol no le 
corresponde a los servicios públicos. 
 
 Indicó que esta metodología requiere poner de 
acuerdo al Ministerio Público, a la Defensoría Penal Pública y al Tribunal que 
conoce del proceso, cosa que no es fácil y que presumiblemente puede 
suponer una modificación legal, pues el asunto no debe quedar entregado al 
mero consenso de estos actores. 
 
 Sobre este punto, llamó la atención de que esta 
metodología ha sido tremendamente exitosa en la experiencia comparada, por 
lo que es extraño que el comienzo de la misma en nuestro país sea tan tímido. 
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 La señora Subsecretaria de Justicia explicó que 
las duplas psicosociales siempre están a disposición del tribunal. Indicó que el 
problema actual es la instancia que la ejecuta y que por eso se apunta al 
SENDA, como la institución que está en mejores condiciones para ello. 
 
 Expresó que el rol que se asignará a la Unidad 
Cordinadora que este proyecto de presupuesto plantea crear es no solo 
coordinar la ejecución de las duplas psicosociales, sino también hacer los 
estudios correspondientes para identificar las modificaciones legales necesarias 
para generalizar esta metodología en todo el país y facilitar su adopción en el 
proceso penal, que va más allá de la instancia en la que hoy se ocupa, que es 
la suspensión condicional del procedimiento. 
 
 Señaló que también está Unidad tendrá a cargo el 
diseño de la plataforma informática para aplicar la dupla psicosocial, así como 
la evaluación de su resultado en cada caso. 
 
 2.- Financiamiento de la concesión del Centro de 
Justicia de Santiago. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia informó que 
se considera una inversion de $ 18.861.398 miles para este Centro, que 
comprende $ 5.372.812 miles para el subsidio fijo a la operación, $ 
10.102.360 miles para el subsidio general a la construcción, y $ 3.386.226 
miles para el subsidio a la construcción por climatización. 
 
 3.- Proyectos de la Reforma Judicial. 
 
 En esta materia, expresó que se contemplan $ 
4.158.215 miles, que se distribuyen de la siguiente forma: $ 411.244 miles 
destinados a la construcción del edificio para la implementación de la Reforma 
Judicial en Toltén; $ 1.610.085 miles para la contrucción del edificio con ese 
mismo propósito en Punta Arenas; $ 1.406.721 miles para la construcción del 
edificio con ese mismo objetivo en Osorno, y $ 730.165 miles para la 
contrucción del edificio con igual finalidad en Melipilla. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles manifestó 
que es muy importante que haya claridad sobre cuáles proyectos serán 
financiados con cargo al Subtítulo 31, sobre iniciativas de inversión. 
 
 En otro orden de cosas, hizo presente su 
disconformidad con la inversión realizada en el Centro de Justicia de Santiago, 
pues estimó que con esos mismos recursos se podría haber construido varias 
veces, mediante la modalidad de ejecución directa, esa edificación, por lo que 
solicitó votación separada de la respectiva asignación. 
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 A continuación fueron puestos en votación los 
Programas 01 y 02 del Capítulo 01, Secretaría y Administración General, y su 
glosa 01, con excepción de la asignación 002 Subsidio al Centro de Justicia de 
Santiago, del ítem 01, del Subtítulo 33 del Programa 02, y la glosa 02. 
 
 - Los Programas antes consignados y sus glosas, con 
excepción de la asignación ya identificada, fueron aprobados sin modificaciones 
en lo concerniente a sus ingresos, gastos y glosas, por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor Orpis y 
Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles. 
 
 A continuación, fue puesta en votación la asignación 
002 Subsidio al Centro de Justicia de Santiago, del ítem 01 del Subtítulo 33 del 
Programa 02, y la glosa 02. 
 
 - Dicha asignación 002 y la glosa 02 fueron 
aprobadas sin modificaciones por la mayoría de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorable Senador señor Orpis y Honorables Diputados señores 
Macaya y Ortiz. Se abstuvo el Honorable Diputado señor Robles. 
 
 Antes de pasar al Capítulo siguiente de esta Partida, 
el Honorable Diputado señor Robles propuso dirigir oficio al señor Ministro 
de Justicia, con la finalidad de solicitarle una nómina detallada de los proyectos 
contemplados en el ítem 02 del Subtítulo 31 del Programa 01 del Capítulo 01. 
 
 Hubo unanimidad entre los miembros presentes 
de la Subcomisión en relación a esta petición. Adhirieron, además, a la 
misma, la Honorable Senadora señora Pérez y el Honorable Diputado 
señor Cardemil, presentes en aquella oportunidad. 
 
Capítulo 02 
Programa 01 
Servicio de Registro Civil e Identificación 
 
 Este Capítulo considera un único Programa del mismo 
nombre, que contiene ingresos por $ 82.808.786 miles, los que se desglosan 
en $ 15.564 miles provenientes de rentas de la propiedad, $ 77.902.260 miles 
provenientes de ingresos de la operación, $ 777.964 miles provenientes de 
otros ingresos corrientes, $ 4.111.998 miles provenientes del aporte fiscal, y $ 
1.000 miles provenientes de saldo inicial de caja. 
 
 Luego, contempla un total de gastos por $ 
82.808.786 miles, los que desglosan en $ 32.941.656 miles para gastos en 
personal, $ 36.976.794 miles para gastos en bienes y servicios de consumo, $ 
11.988.795 miles para integros al fisco, $ 253.263 miles para adquisición de 
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activos no financieros, $ 647.278 miles para iniciativas de inversión, y $ 1.000 
miles para servicios de la deuda. 
 
 Este Capítulo tiene tres glosas. La Glosa 01 incide en 
todo el Capítulo y contempla una dotación máxima de treinta y tres vehículos. 
 
 La Glosa 02 incide en el Subtítulo 21, Gastos en 
Personal, y su tenor es el siguiente: 
 
 "Incluye: 
 
 a) Dotación máxima de personal. 2.961. No regirá la 
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley Nº 18.834, 
respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación. No se 
considerará dentro de la dotación a las personas que se desempeñen como 
oficiales civiles adjuntos ajenos al Servicio. Se podrá contratar personal de 
reemplazo hasta por un monto de $ 46.854 miles, en aquellos casos que, por 
cualquier razón, funcionarios a contrata se encuentren imposibilitados de 
desempeñar su scargos por un período superior a 15 días. 
 
 Dichas contrataciones no se imputarán a la dotación 
máxima de personal establecida en esta glosa. 
 
 El personal a contrata del Servicio, que se rige por las 
normas de remuneraciones del decreto ley Nº 249, de 1974, podrá 
desempeñar las funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen 
mediante resolución fundada del Jefe de Servicio, en la que deberá precisarse, 
en cada caso, las referidas funciones. Con todo, dicho personal no podrá 
exceder de 40 funcionarios a contrata. 
 
 b) Horas extraordinarias año: $ 801.978 miles. 
 
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos: $ 
314.743 miles en territorio nacional. $ 7.502 miles en el exterior. 
 
 d) Convenios con personas naturales: $ 605.105 
miles. 
 
 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 
septuagésimo tercero de la ley Nº 19.882, asignación por funciones críticas: Nº 
de personas: 26. $ 171.219 miles.". 
 
 La Glosa 03 incide en el Subtítulo 22, Bienes y 
Servicios de Consumo, e incluye $ 247.880 miles para capacitación y 
perfeccionamiento, ley Nº 18.575. 
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 Cabe hacer presente que iniciado el análisis de los 
antecedentes recién transcritos en relación con este Programa en la primera de 
las sesiones celebradas por la Subcomisión, el Honorable Diputado señor 
Robles pidió segunda discusión para el mismo, en atención a no encontrarse 
presente el Director Nacional titular del Servicio de Registro Civil e 
Identificación, señor Rodrigo Durán. 
 
 En la sesión siguiente, iniciada la segunda discusión, 
el señor Ministro de Justicia explicó que, a la fecha de la sesión anterior, el 
mencionado Director Nacional se encontraba en el extranjero pues había 
concurrido a cumplir un compromiso ante la Organización de Estados 
Americanos, OEA. Aclaró que, sin embargo, en la fecha primitivamente fijada 
para dicha sesión, se encontraba en el país. 
 
 A continuación, el Director Nacional del 
mencionado Servicio, señor Durán, informó que el presupuesto vigente de 
su Servicio para el año en curso asciende a $ 83.151.599 miles, por lo que la 
proposición de presupuesto sometida a consideración de la Subcomisión 
implica una disminución de $ 342.813 miles, lo que representa una 
disminución de 0,41%. Explicó que, de este modo, el presupuesto virtualmente 
se mantiene y que cubre las necesidades básicas de operación y de servicios 
que se prestan a la comunidad. 
 
 Indicó que la proposición en estudio distribuida entre 
los Subtítulos más relevantes del Capítulo se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 

SUBTÍTULO DE 
GASTOS 

PPTO. 
INICIAL 
2011 (M$) 

PROY. LEY 
2012 (M$) 

VARIACIÓN 
(M$) 

Var. 
% 

21 Gastos en 
Personal 

32.783.460 32.941.656 158.196 0,48 

22 Gastos en 
Bienes y Servicios 
de Consumo 

36.976.794 36.976.794 0 0 

25 Integros al 
Fisco 

11.090.341 11.988.795 898.454 8,1 

29 Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

1.415.964 253.263 -1.162.701 -
82,11 

31 Iniciativas de 
Inversión 

884.040 647.278 -236.762 -
26,78 

Otros 1.000 1.000 0 0 
TOTAL 
PRESUPUESTOS 

83.151.599 82.808.786 -342.813 -
0,41 
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 Manifestó que con esta inversión se financian 2.961 
funcionarios del Servicio. Añadió que durante el año 2011 hubo un ajuste que 
implicó una disminución presupuestaria de $ 1.500 millones respecto del 
presupuesto original aprobado, pero que estos montos fueron adicionados a la 
proposición en discusión, por lo que su efecto global es cero. 
 
 Explicó que los “integros al fisco” (Subtítulo 25) 
corresponden a pagos provenientes de servicios prestados a los clientes. 
Agregó que la disminución de activos finacieros (Subtítulo 29) se debe a gastos 
para mobiliario e inmuebles que faltaba por adquirir según el presupuesto 
vigente, y que la rebaja en el Subtítulo 31, iniciativas de reinversión, se debe a 
la culminación de las acciones de reposición de cinco oficinas destruidas en el 
pasado terremoto, que corresponden a las ubicadas en las localidades de 
Pelluhue-Curanipe; Curicó, Regional del Maule en Talca, Los Ángeles y 
Mulchén. 
 
 Expresó que la proposición comprende recursos 
adicionales por $ 3.242.830 miles, que comprenden $ 647.278 miles para 
concluir el aprovisamiento de las oficinas repuestas tras el terremoto, y $ 
2.595.552 miles correspondientes a fondos para ajustar la base 
presupuestaria. Explicó que esta última suma comprende suplementos por 
diferencias negativas en la compra de productos ofrecidas por el Servicio a la 
comunidad. 
 
 Manifestó que la evolución y proyección de las 
actuaciones más relevantes que ofrece el Servicio se muestran en el siguiente 
cuadro: 
 

ACTUACIONES 
RELEVANTES 

2010 Al 
31/12/11 
proyectado 

Al 
31/12/12 
proyectado 

Variación 
Proyectada 
2012/2010 

Cédulas de 
identidad 

2.622.581 2.850.000 2.900.000 10,6% 

Transferencias 
de vehículos 

681.361 780.000 810.000 18.9% 

Primeras 
inscripciones en 
el RNVM 

331.291 447.200 495.000 49,4% 

Inscripciones 
de nacimiento 

293.811 295.000 300.000 2,1% 

Pasaportes 261.806 290.000 300.000 14,6% 
Posesiones 
efectivas  

69.127 70.300 65.000 -6% 

Matrimonios 62.170 62.000 62.000 -0,3% 
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 El Honorable Diputado señor Robles valoró las 
explicaciones dadas en relación con la inasistencia del señor Director Nacional 
del Servicio de Registro Civil e Identificación a la sesión anterior. Luego, 
expresó que tanto el cargo de éste como el de los directores regionales se han 
llenado mediante el sistema de Alta Dirección Pública, por lo que si alguno de 
ellos ha cesado en sus funciones, debió haber una evaluación previa que lo 
justificara. Solicitó información pormenorizada sobre el particular. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, recordó que hace pocos días la Cámara de Diputados 
aprobó un proyecto de ley complementario del que establece la inscripción 
automática y el voto voluntario, en el que se consideró la creación de un nuevo 
registro de domicilios a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación. 
Sobre el punto, consultó si se ha contemplado en este presupuesto un 
suplemento especial para financiar esta nueva tarea. 
 
 Respondiendo en primer lugar al Honorable Diputado 
señor Robles, el señor Director Nacional del Servicio señaló que el objetivo 
de su mandato a cargo de la entidad es llevar a cabo un proceso de 
mejoramiento de la gestión y de modernización del sistema de atención a los 
usuarios. Manifestó que, en ese contexto, a contar del día 1º de septiembre de 
este año se han liberado de pago cuatro certificados extendidos por el Servicio 
a través de la plataforma web, lo que ha generado la emisión de más de 
500.000 certificados gratis por esta vía. 
 
 Indicó que en razón de los criterios anteriormente 
indicados, se ha revisado el perfil de los cargos directivos de manera de 
compatibilizarlos con las nuevas necesidades de la institución. Manifestó que 
en razón de ello y haciendo uso de sus atribuciones, pidió el cargo a los 
Directores Regionales de Los Lagos, Magallanes, Copiapó y la Región 
Metropolitana. Además, recibió la renuncia voluntaria de la Directora Regional 
de Antofagasta. Explicó que con ocasión de este mismo proceso, ha nombrado, 
previo concurso público, a nuevos Directores Regionales en las regiones de 
Arica-Parinacota y Coquimbo, designando en el primer caso a un ingeniero civil 
ex director regional del Instituto Nacional de Estadísticas, y en el segundo, a 
un ingeniero naval. Añadió que también están en proceso concursos públicos 
para llenar los cargos de Director Regional en Valdivia y Puerto Montt, que 
estaban vacantes antes que él llegara. Manifestó que todos estos procesos se 
han hecho con estricto apego a las normas técnicas y legales vigentes. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles sostuvo que 
existe una clara diferencia entre cargos técnicos y cargos políticos, agregando 
que los segundos son de resorte exclusivo del Gobierno y no requieren de 
evaluación técnica para su nombramiento o cese. 
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 En cambio, observó que en los primeros hay un 
fuerte componente técnico y por ello se utiliza el Sistema de Alta Dirección 
Pública, que es complejo y caro pero asegura que los elegidos a través de él 
cumplan todos los requisitos y perfiles que se esperan para lograr las misiones 
técnicas que se les encomienden. 
 
 Puntualizó que los cargos técnicos que son 
nombrados a través de aquel sistema no deben quedar sometidos a los 
vaivenes políticos, pues si se permite que las personas que los ocupan sean 
cesados en sus funciones por razones meramente políticas y no técnicas, se 
desvirtúa el mecanismo de selección y se despilfarran recursos públicos. 
Observó que la forma correcta de terminar con una posición obtenida a través 
del Sistema de Alta Dirección Pública es por medio de una evaluación técnica 
negativa del directivo en cuestión, que amerite el término de sus funciones, 
situación que no se ha observado en el Servicio de Registro Civil e 
Identificación, pese a que casi mitad de sus Directores Regionales cesaron en 
sus cargos. 
 
 El Honorable Diputado señor Macaya indicó que 
aunque comparte el requerimiento de evaluación recién planteado, el juicio 
emitido sobre este asunto puede deberse a una situación puntual y no a la 
generalidad de los casos, porque en su experiencia en la Sexta Región ha 
observado que el Director Regional del Servicio ha sido ratificado en su cargo. 
Informó que ese funcionario fue nombrado a través del Sistema de Alta 
Dirección Pública y ha mantenido los estándares de calidad requeridos, por lo 
cual continúa en sus funciones, pese a que notoriamente es militante del 
Partido Radical y participa activamente en esa colectividad. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles replicó que 
la militancia política del Director Regional de la Sexta Región no fue óbice para 
que cumpliera en su momento con los altos estándares que impone el Sistema 
de Alta Dirección Pública, que fue exactamente lo mismo que ocurrió con el 
Director Regional de Atacama, pero al primero se le mantuvo en su cargo y al 
segundo no, pese a que en ninguna de las dos situaciones hubo una evaluación 
que sostuviera lo contrario. Indicó que el 100% de los usuarios del Servicio de 
Registro Civil e Identificación de Atacama evaluaron satisfactoriamente el 
servicio que les prestaba esa repartición. 
 
 Añadió que el Director Regional cesado no tiene un 
título universitario tradicional, sino que proviene del área social, lo que en la 
práctica podría significar una enojosa discriminación hacia los profesionales de 
esa área. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, indicó que el Servicio de Registro Civil e Identificación 
es una de las entidades públicas mejor evaluadas por la ciudadanía. Manifestó 
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que el Director Regional de Concepción también fue nombrado en su momento 
a través del sistema de Alta Dirección Pública y luego fue ratificado en su 
cargo. 
 
 El señor Durán, Director Nacional del Servicio, 
explicó que, en lo personal, esta es su segunda vez en el servicio público. 
Relató que la primera oportunidad en que se desempeñó como funcionario del 
Estado fue entre los años 1992 al 2001, ocasión en la cual participó en el 
proceso de modernización del Servicio de Impuestos Internos, en el que pudo 
adoptar un paradigma funcionario de estricto apego a consideraciones técnicas 
para la toma de decisiones en la Administración. Puntualizó que esos mismos 
principios son la base de su actual gestión. 
 
 Observó que muchos Directores Regionales del 
Servicio llevan en su cargo más de cinco años, agregando que el de la Tercera 
Región era uno de los que estaban en esa condición. Indicó que tuvo una 
conversación personal con él, en la que manifestó que su horizonte era 
trabajar hasta el año 2010 en el cargo que ocupaba. 
 
 Añadió que había observado que las regiones del 
norte del país estaban un poco retrasadas en el proceso general de 
modernización que se intenta llevar a cabo, por lo que consideró que era 
preferible poner el acento en esas zonas y acoger en la institutión a personas 
que tuvieran una actitud más acorde a ese desafío. En consecuencia, pidió las 
renuncias correspondientes y llamó a concurso público para hacer más 
competitivos esos cargos y seleccionar a los candidatos más idóneos posibles. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles manifestó 
que no insistiría en el tema, aun cuando mantenía la muy positiva opinión que 
la Dirección Regional de la III Región suscitaba en los usuarios. En cuanto al 
perfil de quien la desempeñaba, destacó que se trata de un profesional del 
área social que ingresó por el sistema de Alta Dirección Pública y que cuenta 
con capacidades para dirigir grupos humanos y lograr una buena gestión. Instó 
al señor Director Nacional a presentar a la Subcomisión, en la primera sesión 
de control de ejecución presupuestaria que se realice, una evaluación de las 
metas que se ha trazado. 
 
 Retomando el análisis del presupuesto, el señor 
Ministro de Justicia manifestó que la gratuidad de los certificados lanzada el 
día 1º de septiembre de este año tiene un componente social relevante, pero 
ha significado una disminución de $ 1.500 millones en los ingresos propios de 
la institución. 
 En relación con el tema del proyecto de ley sobre 
inscripción automática, indicó que es un aspecto esencial en el que se juega el 
prestigio y la estabilidad del sistema electoral. 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 525 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 Informó que originalmente se había trabajado con 
una propuesta que implicaba la creación de un nuevo registro de domicilios a 
cargo del Servicio, pero que esta idea inicial varió a otra que considera una 
actualización de los datos ya existentes al interior de la institución, pues el 
Servicio maneja una gran cantidad de información sobre el domicilio de las 
personas inscritas, de modo que sólo restaría actualizarla. Informó que la 
primera iniciativa tenía un costo aproximado de M$ 343.000, en tanto que la 
segunda se asumiría con recursos propios. 
 Ante una consulta del Honorable Diputado señor 
Robles en cuanto a si los costos que pudiere haber estarían incluidos dentro de 
los fondos asignados al Servicio de Registro Civil o al Registro Electoral, el 
señor Ministro de Justicia indicó que el referido proyecto está a cargo del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
 
 El Director Nacional, señor Durán, explicó que el 
monto que necesitaría en caso de resolverse estructurar un nuevo registro de 
domicilios, se estimó en un total de M$ 343.200, que incluyen M$ 155.200 
para Gastos en Personal; M$ 32.600 para Bienes y Servicios de Consumo, y M$ 
155.400 para Activos No Financieros. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, connotó que una iniciativa como la que se ha 
mencionado necesariamente implicará algún costo y que, siendo así, lo 
importante es que, en su momento, no carezca de financiamiento. 
 Antes de ponerse en votación este Capítulo, a 
petición del señor Presidente, el señor Ministro de Justicia hizo entrega de 
antecedentes sobre los montos destinados a reposición de diversas oficinas del 
Servicio en análisis. En virtud de éstos, dichas obras de reposición favorecerán 
las oficinas de Pelluhue, por M$ 17.800; Curicó, por M$ 106.378; Los Ángeles, 
por M$ 116.862; Mulchén, por M$ 28.457, y la Dirección Regional del Maule y 
oficina de Talca, por M$ 377.781. 
 
 - En definitiva, sometido a votación el Capítulo 
02, Programa 01, Servicio de Registro Civil e Identificación, fue 
aprobado sin modificaciones, en lo concerniente a sus ingresos, gastos 
y glosas, por tres votos a favor y una abstención. Votaron a favor el 
Honorable Senador señor Kuschel y los Honorables Diputados señores 
Macaya y Ortiz. Se abstuvo el Honorable Diputado señor Robles. 
 
Capítulo 03 
Programa 01 
Servicio Médico Legal 
 
 Considera un único Programa del mismo nombre, que 
contiene ingresos por $ 24.688.025 miles, los que se desglosan en $ 13.292 
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miles por ingresos de operación, $ 102.617 miles por otros ingresos corrientes, 
$ 24.571.116 miles por aporte fiscal, y $ 1.000 miles por saldo inicial de caja. 
 
 Considera, además, gastos por un total de $ 
24.688.025 miles, que se subdividen en $ 15.958.505 miles para gastos en 
personal, $ 8.572.129 miles para bienes y servicios de consumo, $ 28.466 
miles para transferencias corrientes, $ 1.455 miles para integros al fisco, $ 
126.470 miles para adquisición de activos no financieros, y $ 1.000 miles para 
servicio de la deuda. 
 
 Este Capítulo considera cuatro glosas. La Glosa 01 
incide en todo el Capítulo y considera una dotación máxima de vehículos de 
51. La Glosa 02 incide en el Subtítulo 21, gastos en personal, y es del siguiente 
tenor: 
 
 "Incluye: 
 
 a) Dotación máxima de personal: 690. Y 9.350 horas 
médicas. No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 
de la ley Nº 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta 
dotación. 
 
 b) Horas extraordinarias año. $ 757.100 miles. 
 
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos. $ 
103.766 miles en territorio nacional. $ 37.656 miles en el exterior. 
 
 d) Convenios con personas naturales. $ 1.071.209 
miles. Incluye recursos para turnos médicos de cobertura pericial médico legal 
ley Nº 15.076. $ 786.586 miles. 
 
 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 
septuagésimo tercero de la ley Nº 19.882, asignación de funciones críticas: Nº 
de personas: 10. $ 67.924 miles.". 
 
 La Glosa 03 incide en el Subtítulo 22, Bienes y 
Servicios de Consumo, y considera $ 225.365 miles para capacitación y 
perfeccionamiento, ley Nº 18.575. 
 
 Finalmente, la Glosa 04 está referida a todo el 
Capítulo y es del siguiente tenor: "Anualmente el Servicio Médico Legal 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los volúmenes, 
manejo, tratamiento y disposición de los residuos tóxicos o peligrosos 
utilizados en las labores propias del servicio en cada región, así como las 
medidas adoptadas para prevenir que esas sustancias puedan afectar la salud 
de los funcionarios.". 
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 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, hizo presente que el dirigente nacional de los gremios 
del Servicio Médico Legal manifestó que se han considerado once metas de 
gestión institucional para el Servicio, pero que sólo están financiadas con este 
proyecto de presupuesto cinco de ellas. Indicó que ese mismo personero 
subrayó que aún no se reintegran al Servicio los fondos que se ocuparon para 
los peritajes extraordinarios que se requirieron con ocasión del terremoto del 
año pasado, además de que no se ha atendido el régimen de dotación en 
regiones pese a que la institución ha abierto nuevos centros, y que no se ha 
renovado la flota de vehículos con que se cuenta para el levantamiento de 
cadáveres. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia señaló que el 
plan especial de levantamiento de fallecidos se inició en el año 2009 y que, en 
la actualidad, la proposición contempla el financiamiento de la cuarta etapa del 
mismo, alcanzando una cobertura para 25 sedes distribuidas en 10 localidades. 
 
 Agregó que se tiene en vista la necesidad de 
reincorporar los recursos gastados en pericias extraordinarias y que el 
Gobierno considerará las transferencias y reasignaciones que correspondan 
para ello, aunque en la práctica dicho problema no ha implicado una dificultad 
insalvable para hacer las pericias pendientes. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles observó que 
los dirigentes gremiales que concurrieron a la Subcomisión hicieron ver que los 
aumentos propuestos al presupuesto de la institución abarcan los nuevos 
compromisos adquiridos y las tareas que se agregan al Servicio, lo que puede 
ir en desmedro del desarrollo de su desempeño habitual. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia indicó que tal 
déficit no existe y que, a la fecha, el Servicio ha podido hacer todas las pericias 
judiciales que se le han encomendado. 
 
 Reiteró que si en el futuro se presenta tal déficit, el 
Gobierno hará las transferencias y reasignaciones que correspondan para 
subsanar la situación. 
 
 Explicó, enseguida, que el presupuesto inicial del 
Servicio para este año alcanza los $ 23.540.208 miles, y que en la proposición 
vigente se considera una asignación de $ 24.688.025 miles, lo que implica una 
variación de $ 1.147.817 miles, cifra que representa un 4,9% de incremento. 
 
 Expresó que este incremento se distribuye a lo largo 
del Capítulo en el siguiente cuadro: 
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SUBTÍTULO DE 
GASTOS 

PPTO. 
INICIAL 
2011 (M$) 

PROY. LEY 
2012 (M$) 

VARIACIÓ
N (M$) 

Var
.% 

21 Gastos en Personal 14.984.498 15.958.505 947.007 6.5 
22 Gastos en Bienes y 
Servicios de Consumo 

7.976.850 8.572.129 595.279 7.4
6 

24 Transferencias 
Corrientes 

28.466 28.466 0 0 

25 Integro al Fisco 1.455 1.455 0 0 
29 Adquisición de 
activos no financieros 

547.938 126.470 -421.469 -
76.
92 

Otros 1.000 1.000 0 0 
TOTAL PRESUPUESTO 23.540.207 24.688.025 1.120.817 4.8

8 
 
 
 Manifestó que esta inversión se destinará a siete 
líneas principales, a saber: 
 
 1.- Cuarta etapa de levantamiento de fallecidos 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia explicó que 
en esta línea se considera reforzar las labores de levantamiento de occisos en 
las localidades de Arica, Calama, Ovalle, San Felipe, Melipilla, San Fernando, 
Curicó, Linares, Ancud y Osorno. Indicó que con este ítem se financian 
asignación de personal, habilitación de salas de espera para el funcionario de 
turno y equipamiento. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles consultó 
cuándo se alcanzará con este programa una cobertura nacional y en qué 
momento se financiarán dependencias en Copiapó y Vallenar. 
 
 El Director del Servicio Médico Legal, señor 
Patricio Bustos, informó que este año el proyecto alcanzó a la comuna de 
Copiapó y que se proyecta alcanzar Vallenar en el año 2013. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles manifestó 
que es importante tener en consideración no sólo el tamaño relativo de la 
población de las localidades a la hora de elegirlas para una priorización de 
políticas públicas, sino que también la distancia con otros centros poblados 
grandes. Explicó que en el caso de Vallenar, se vive un estado de relativo 
aislamiento, pues los otros centros habitados están muy lejos. Añadió que 
también debe tenerse en vista que cuando se plantea una política pública que 
responde a una necesidad de todos los chilenos, es imperativo extenderla a 
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nivel nacional, porque de lo contrario habrá chilenos con más derechos que 
otros. 
 
 El señor Ministro de Justicia indicó que tomaría en 
consideración la situación de Vallenar para este caso. 
 
 2.- Normalización de situaciones de funcionarios y 
gastos de operación. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia hizo notar 
que con ello se pretende normalizar el presupuesto operacional respecto del 
gasto real para cumplir con los compromisos internos y externos en forma 
oportuna. 
 
 3.- Plan de contingencia y gastos de operación de 
nuevas sedes regionales. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia informó que 
para ello se destinan $ 411.352 miles. Con ello proseguirán o concluirán los 
proyectos de ampliación de las sedes de Antofagasta, Rancagua, Puerto 
Natales y Valdivia, lo que permitirá contar con una infraestructura adecuada 
que de garantía a la ciudadanía al acceso y a la calidad de servicios que brinda 
el Servicio, en espacios adecuados. Indicó que con estos fondos también se 
hará frente a los mayores gastos operacionales que implica esta ampliación de 
la operación de aquellas sedes. 
 
 4.- Continuidad de la unidad de aseguramiento y 
garantía de calidad. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia manifestó 
que esta línea considera una asignación de $ 30.840 miles. Explicó que entre 
los años 2007 a 2010 el Servicio inició un Programa de Acreditación y 
Certificación para implementar un sistema de calidad en materias forenses, 
que requiere la contratación de empresas consultoras que hagan auditoría 
externa para la pre-certificación y la certificación y el pago de aranceles al 
Servicio Nacional de Normalización. 
 
 5.- Alta Dirección Pública 
 
 Explicó que esta línea contempla $ 331.198 miles que 
se destinarán a financiar la asignación por el Sistema de Alta Dirección Pública 
al personal del Servicio regido por la ley Nº 19.882, lo que contemplará la 
nominación de los directores regionales, el director nacional y los dos 
subdirectores. 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 530 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 El Honorable Diputado señor Robles expresó que 
las personas que asumen el cargo de Director Regional del Servicio Médico 
Legal enfrentan una gran tarea y un gran cúmulo de responsabilidades, 
agregando que este proyecto de presupuestos y el de los años anteriores sólo 
contempla 10 cargos con asignación de funciones críticas, lo que no abarca las 
15 regiones del país. 
 
 El señor Ministro de Justicia sostuvo que 
establecer que un cargo para un médico contempla una asignación de 
funciones críticas lo priva de la posibilidad de hacer atención privada de 
pacientes y lo deja sólo con la posibilidad de hacer clases. Por ello, ese 
incentivo tiene, en este caso, efectos adversos para la contratabilidad del 
personal. Añadió que comparte la preocupación respecto a los incentivos para 
la formación de médicos especialistas en tanatología, pero indicó que este 
asunto será materia de un futuro proyecto de ley. 
 
 6.- Gestión de residuos (higiene ambiental). 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia manifestó 
que para esta línea se propone un gasto de $ 97.271 miles, que se destinarán 
a identificar y controlar los eventuales impactos negativos en la salud de los 
trabajadores del Servicio, a contribuir a la higiene medio ambiental general en 
el contexto de las políticas del Ejecutivo para este propósito y a mitigar las 
externalidades ambientales negativas fruto de la actividad pericial. 
 
 Añadió también que durante años ha propugnado 
establecer incentivos para la formación académica de médicos tanatólogos, 
pues en la actualidad es una disciplina poco demandada por los médicos 
becarios nacionales, lo que en la práctica ha generado que muchos cargos de 
tanatólogos en regiones sean ocupados por médicos extranjeros. 
 
 7.- Datos estadísticos 
 
 Indicó que los recursos que se adicionan a la 
institución en esta propuesta de presupuesto permitirán aumentar en un 
2,94% los peritajes realizados en el año 2010, según muestra el siguiente 
cuadro: 
 
 
 Nva. Dotación Estadística 2010 Proyección 2012 

22 Hrs. Doble 
espec. 

541 Lesiones 557 Lesiones Antofasta 

22 Hrs. 
Psiquiatra 

106 Psiquiátricos 109 Psiquiátricos 

Rancagua 33 Hrs. 
Clínicas 

941 Lesiones 969 Lesiones 
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 Nva. Dotación Estadística 2010 Proyección 2012 
44 Hrs. 

Sexología 
191 Sexológicos 197 Sexológicos 

44 Hrs. 
Psiquiatría 

11 Psiquiátricos 11 Psiquiátricos 

44 Hrs. 
Bioquímico 

65 Bioquímicos 
(*) 

67 Bioquímicos 
(*) 

Puerto 
Natales 

22 Hrs. Doble 
espec. 

40 Tanat. y 
Clínicos (*) 

41 Tanat. y 
Clínicos (*) 

Valdivia 44 Hrs. Doble 
espec. 

503 Lesiones 518 Lesiones 

Totales 27
5 

 2.3
98 

 2.4
69 

 

 
 
 En definitiva, sometido a votación el Programa 
01 del Capítulo 03, Servicio Médico Legal, fue aprobado sin 
modificaciones, en lo concerniente a sus ingresos, gastos y glosas, por 
la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores 
señores Espina y Orpis y Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz 
y Robles. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles fundamentó 
su voto en los siguientes razonamientos: 
 
 Destacó, en primer lugar, la importancia de que el 
Ministerio de Hacienda se haga eco de las inquietudes manifestadas por la 
Subcomisión a lo largo de los años en lo relativo a la creación de incentivos 
para la formación de médicos tanatólogos, a través de las respectivas glosas. 
Sostuvo, además, que es imperioso que el Servicio Médico Legal siga adelante 
con las labores de apoyo que brinda a las causas criminales por Derechos 
Humanos. En último término, señaló que el Servicio Médico Legal realiza una 
labor importantísima cuando levanta cadáveres, pues la rapidez y eficiencia de 
esta prestación es vital para el bienestar de los deudos. Por ello, abogó por que 
se provean altos estándares de calidad para efectuar esta prestación en todas 
las comunas del país. 
 
 
Capítulo 04 
Gendarmería de Chile 
 
 Este Capítulo considera un total de ingresos y gastos 
por $ 267.840.779 miles distribuidos en dos Programas: 01, Gendarmería de 
Chile, y 02, Programas de Rehabilitación y Reinserción Social. 
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 La señora Subsecretaria de Justicia informó que 
la inversión consolidada en ambos programas, agrupada según sus subtítulos 
más importantes, muestra un aumento global del 6,25% respecto del 
presupuesto vigente, según se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
SUBTÍTULO DE 
GASTOS 

PPTO. 
INICIAL 
2011 (M$) 

PROY. LEY 
2012 (M$) 

VARIACIÓN 
(M$) 

Var
. % 

21 gastos en 
personal 

184.662.068 192.904.258 8.242.190 4,4
6 

22 gastos en 
bienes y servicios 
de consumo 

59.498.289 70.289.726 10.791.437 18,
14 

23 prestaciones 
de seguridad 
social 

459.609 459.608 0 0 

29 adquisición de 
activos no 
financieros 

7.015.579 3.869.310 -3.146.269 -
44,
85 

31 iniciativas de 
inversión 

449.679 315.877 -133.802 -
29,
76 

Otros 2.000 2.000 0 0 
TOTAL 
PRESUPUESTO 

252.087.22
4 

267.840.77
9 

15.753.556 6,5 

 
 
Programa 01 
Gendarmería de Chile 
 
 Contempla ingresos por $ 258.486.046 miles, que se 
subdividen en $ 26.072 miles provenientes de rentas de la propiedad, $ 56.332 
miles provenientes de ingresos de operación, $ 507.272 miles provenientes de 
otros ingresos corrientes, $ 257.895.370 miles provenientes de aporte fiscal, y 
$ 1.000 miles provenientes de saldo inicial de caja. 
 
 Por su parte, considera gastos $ 258.486.046 miles, 
que se subdividen en $ 187.657.213 miles para gastos en personal, $ 
66.621.965 miles para bienes y servicios de consumo, $ 459.608 miles para 
prestaciones de seguridad social, $ 3.430.383 miles para adquisición de activos 
no financieros, $ 315.877 miles para iniciativas de inversión, y $ 1.000 miles 
para servicio de la deuda. 
 
 Este Programa contempla ocho glosas. La Glosa 01 
incide en todo el Capítulo y consigna una dotación máxima de 303 vehículos. 
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 La Glosa 02 incide en el Subtítulo 21, Gastos en 
Personal, y es del siguiente tenor: 
 
 "Incluye: 
 
 a) Dotación máxima de personal: 15.924. Y 2.871 
horas médicas. 
 
 No regirá la limitación establecida en el inciso 
segundo del artículo 10 de la ley Nº 18.834, respecto de los empleos a 
contrata incluidos en esta dotación. 
 
 b) Horas extraordinarias año. $ 1.279.791 miles. 
 
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos. $ 
858.845 miles en territorio nacional. $ 12.148 miles en el exterior. 
 
 d) Convenios con personas naturales. $ 563.686 
miles. 
 
 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 
septuagésimo tercero de la ley Nº 19.882, asignación por funciones críticas. Nº 
de personas 48. $ 278.609 miles.". 
 
 La Glosa 03 incide en el Subtítulo 22, Bienes y 
Servicios de Consumo, y es del siguiente tenor: 
 
 "Incluye: 
 
 a) Recursos para el cumplimiento del artículo Nº 14 
del D.F.L. Nº 1.791 (J), de 1979. 
 
 b) $ 28.098.016 miles, por concepto de alimentación 
y bebidas para reos y personal. 
 
 c) $ 566.208 miles para adquisición de frazadas. 
 
 d) $ 1.009.207 miles para adquisición de colchones. 
 
 e) Capacitación y perfeccionamiento, ley Nº 18.575. 
$ 150.350 miles. 
 
 En el uso de estos recursos se priorizará la 
adquisición de aquellos materiales, insumos e implementos destinados a 
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garantizar la seguridad de los funcionarios en el cumplimiento de sus funciones 
de vigilancia y control de los internos. 
 
 Anualmente se informará a la Comisión Mixta de 
Presupuestos el detalle regional de la inversión en bienes adquiridos para 
reforzar la seguridad de los funcionarios.". 
 
 La Glosa 04 incide en el Subtítulo 31, Iniciativas de 
Inversión, y es del siguiente tenor: 
 
 "Incluye recursos para Fondo de Emergencias por $ 
315.877 miles, para reparar bienes muebles e inmuebles destilados por 
motines, fugas o intentos de fuga, incendios y otras situaciones extraordinarias 
que perturben el normal funcionamiento de los establecimientos penitenciarios. 
 
 A los proyectos respectivos no les será aplicable el 
procedimiento de identificación establecido en el artículo 19 bis del decreto ley 
Nº 1.263, de 1975, y su ejecución será dispuesta directamente por el Servicio 
mediante resolución fundada.". 
 
 La Glosa 05 incide en todo el Capítulo y señala lo 
siguiente: "Semestralmente, el Ministerio de Justicia deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos el monto de gastos asociado a las 
medidas alternativas de la ley Nº 18.216, el número de delegados encargados 
de fiscalizar las penas de libertad vigilada y el número promedio de 
condenados por delegado.". 
 
 La Glosa 06 incide en todo el Capítulo y señala lo 
siguiente: "El Ministerio de Justicia entregará información semestral a la 
Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, a 
la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, del gastos mensual destinado a 
cada reo interno en una cárcel pública el gasto mensual destinado a la 
administración de cada penal y por cada reo interno en una cárcel pública y el 
gasto mensual destinado a cada reo en una cárcel concesionada.". 
 
 La Glosa 07 incide en todo el Capítulo y señala lo 
siguiente: "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.". 
 
 La Glosa 08 incide en todo el Capítulo y señala lo 
siguiente: "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 
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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. Dicha 
informaciones deberán ser enviadas a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos.". 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia manifestó 
que este programa considera cuatro líneas de acción, a saber: 
 
 1.- Iniciativas de mejoramiento global (aplicación de 
la ley Nº 20.426, que moderniza Gendarmería de Chile y mejora el sistema 
carcelario). Esta línea considera una inversión por $ 10.586.678 miles. 
  
 2.- Mejoramiento de la seguridad en Unidades 
Penales. Esta línea considera una inversión de $ 1.044.006 miles para el 
arriendo de aparatos inhibidores de celulares en tres unidades penales según el 
plan de once medidas para el mejoramiento del sistema penitenciario, y $ 
2.962.696 miles para la segunda etapa de implementación de redes húmedas 
y secas en las unidades penales. 
 
 3.- Mejoramiento de atención de los internos. Esta 
línea considera $ 7.021.900 miles para la continuidad en el mejoramiento del 
valor de la ración alimenticia en 46 unidades penales, y una inversión de $ 
654.672 miles para la habilitación y equipamiento de dos unidades 
psiquiátricas forenses transitorias (UPFT) en Valparaíso (con una inversión de $ 
119.812 miles) y en Arica (con una inversión de $ 534.860 miles). 
 
 4.- Mejoramiento de la gestión. En esta materia se 
consideran $ 181.481 miles destinados a remuneraciones del personal no 
uniformado de los establecimientos penitenciarios del Grupo II del Programa 
de Concesions de Infraestrutura Penitenciaria, y $ 190.304 miles para la 
regularización del presupuesto asociado al mejoramiento de grados de los 
funcionarios efectuado el año 2010. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles indicó que el 
año pasado hubo un aumento importante del número de Gendarmes, haciendo 
notar que, sin embargo, este complemento de dotación no consideró a la 
comuna de Vallenar, ya que en el penal que allí se encuentra no recibió ningún 
nuevo funcionario. Destacó que varios de los que cumplen servicio en esa 
localidad han jubilado o están prontos a jubilar, por lo que en la práctica la 
dotación de Gendarmes en Vallenar está disminuyendo. 
 
 El señor Ministro de Justicia recordó que este año 
se integró la primera cuarta parte del aumento de dotación de Gendarmes. 
Manifestó que conjuntamente con el señor Director Nacional de Gendarmería 
de Chile están estudiando cómo se distribuirá este aumento de dotación entre 
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los distintos penales, para lo que se está considerando especialmente una 
adecuada gestión de recursos humanos y el efecto de mejoría en la seguridad, 
teniendo en vista también los flujos y necesidades actuales. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles solicitó 
información más detallada respecto al mencionado estudio. 
 
 El Honorable Senador señor Espina planteó dos 
objeciones al proyecto de presupuesto para Gendarmería de Chile que se ha 
presentado. 
 En primer lugar, consideró una excelente idea 
aumentar los fondos para financiar la ración alimenticia de los internos, porque 
con ello se logrará erradicar, de manera definitiva, las cocinillas y anafes que 
usan los reos para preparar su propia comida, lo que permite que tengan 
acceso a balones de gas, utensilios de cocina e instalaciones eléctricas 
informales, lo que es un claro riesgo para la seguridad del penal y la integridad 
física de los propios internos. Con todo, subrayó que esta imprescindible 
mejora debe ser implementada en todos los penales del país y no sólo en 46 
de los 71 establecimientos penitenciarios que existen a lo largo del territorio, 
pues en todos ellos y no sólo en los elegidos está presente el peligro antes 
mencionado. 
 En segundo lugar, llamó la atención sobre la 
cobertura del sistema de medidas alternativas. Explicó que éstas se imponen a 
los condenados primerizos y tienen por fin lograr su reinserción y rehabilitación 
a través de una intervención que encabeza un delegado de libertad vigilada. 
Indicó que en la actualidad hay 32 centros para estas finalidades a lo largo del 
país, agregando que si se pretende que la cobertura de los mismos abarque 
todo el territorio nacional es imprescindible habilitar otros 10 centros, en las 
comunas de Illapel, Quilpué, Viña del Mar, Rancagua, Concepción, Villarrica, 
Castro, Santiago Norte, Santiago Sur y Santiago Occidente. 
 Los señores Senadores y Diputados presentes 
apoyaron la inquietud planteada por el Honorable Senador Espina y acordaron 
oficiar al señor Ministro de Hacienda para que tenga a bien complementar la 
proposición de presupuesto en esos ítems. 
 El acuerdo anterior contó con el apoyo unánime 
de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorable Senador 
señor Espina y Honorables Diputados señores Macaya, Robles y Ortiz, a 
quienes se sumaron la Honorable Senadora señora Pérez y el 
Honorable Diputado señor Cardemil, presentes en dicha oportunidad. 
 
Programa 02 
Programas de Rehabilitación y Reinserción Social 
 
 Este Programa contempla un total de ingresos por $ 
9.354.733 miles, que se subdividen en $ 681.210 miles provenientes de 
transferencias corrientes, $ 1.064.577 miles provenientes de ingresos de 
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operación, $ 7.607.946 miles provenientes de aporte fiscal, y $ 1.000 miles de 
saldo inicial de caja. 
 Considera, además, un total de gastos por $ 
9.354.733 miles, que se distribuyen de la siguiente forma: $ 5.247.045 miles 
para gastos en personal, $ 3.667.761 miles para bienes y servicios de 
consumo, $ 438.927 miles para adquisición de activos no financieros, y $ 
1.000 miles para servicio de la deuda. 
 Respecto de este Programa se formularon cuatro 
Glosas. La Glosa 01 incide en el Subtítulo 21, Gastos en Personal, e indica lo 
siguiente: 
 "Incluye: 
 a) Dotación máxima de personal: 391. No regirá la 
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley Nº 18.834, 
respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación. 
 
 b) Horas extraordinarias año. $ 41.072 miles. 
 
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos. $ 
48.121 miles en territorio nacional. $ 10 miles en el exterior. 
 
 d) Convenios con personas naturales. $ 721.008 
miles.". 
 La Glosa 02 incide en todo el Programa y señala lo 
siguiente: "El Ministerio de Justicia entregará información semestral a las 
Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados; 
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y Especial Mixta 
de Presupuestos, de los recursos públicos que se destinan a cada programa de 
rehabilitación y reinserción social, especificando cuáles son estos programas, 
las metas y objetivos de cada uno de ellos, las características y número de 
beneficiarios, y sus resultados, de conformidad con indicadores de reincidencia 
de los reos que egresan de las cárceles.". 
 Igualmente, la Glosa 03 incide en todo el Programa y 
es del siguiente tenor: "Incluye M$ 323.869 para 5 proyectos piloto para el 
tratamiento de agresores que ejercen violencia contra la pareja y menores de 
edad, en el contexto de violencia intrafamiliar, en las regiones Metropolitana, 
II, III, V y VIII.". 
 La Glosa 04 incide en todo el Capítulo, y es del 
siguiente tenor: "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.". 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia indicó que 
este Programa contempla recursos adicionales respecto al presupuesto vigente 
por $ 3.088.481 miles, que se emplearán en tres líneas de acción: 
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 1.- Asistencia para la reinserción. Comprende fondos 
por $ 323.869 miles para un programa de intervención para hombres y 
mujeres que ejercen violencia en el contexto intrafamiliar contra su pareja 
mujer y/o menor de edad; $ 681.210 miles para un programa de bonificación a 
la contratación de personas que hayan cumplido condena o se encuentren en 
libertad condicional y en proceso de reinserción social; $ 817.539 miles para 
un programa de reinserción social para personas privadas de libertad, y $ 
1.075.559 miles para un programa de intervención para jóvenes que cumplen 
condena en secciones juveniles. 
 
 2.- Mejoramiento de la gestión. Considera $ 190.304 
miles para la regularización del presupuesto asociado al mejoramiento de 
grados efectuado el año 2010 a los funcionaros que laboran en actividades 
comprendidas en este programa. 
 
 3.- Datos estadísticos. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia manifestó 
que la evolución y proyección de la población penal nacional se puede observar 
en el siguiente cuadro: 
 

 
 
 
(*)Nota: la cifra corresponde a proyección que incluye población penal de 
unidades concesionadas y tradicionales. 
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Fuente: Compendio estadístico elaborado por el Departamento de Estudios, 
Área de Gestión de la Información y Estadísticas, Dirección Nacional. 
 
 
 Señaló que con el proyecto de presupuesto también 
se financia un programa de ampliación progresiva de la cobertura y 
prestaciones de reinserción social para las personas privadas de libertad, que 
ha considerado 19.425 atenciones sociales en el año 2009, 35.423 en el año 
2010 y 9.635 al 30 de mayo de 2011. También ha considerado 10.922 
atenciones psicológicas en el años 2009; 29.419 en el año 2010 y 13.853 al 30 
de mayo de 2011. 
 
 Sometidos a votación los Programas 01 y 02 del 
Capítulo 04, Gendarmería de Chile, fueron aprobados sin 
modificaciones, en lo concerniente a sus ingresos, gastos y glosas, por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorable Senador señor Espina y Honorables Diputados señores 
Macaya, Ortiz y Robles. 
 
 
Capítulo 05 
Programa 01 
Superintendencia de Quiebras 
 
 Este Capítulo contiene un único Programa del mismo 
nombre, y considera ingresos por $ 1.883.071 miles, que se desglosan en $ 
10.359 provenientes de otros ingresos corrientes, $ 1.871.712 miles 
provenientes de aporte fiscal, y $ 1.000 miles provenientes de saldo inicial de 
caja. 
 
 Por su parte, considera un total de gastos por $ 
1.883.071 miles, que se desglosan en $ 1.625.079 miles para gastos en 
personal, $ 224.491 miles para bienes y servicios de consumo, $ 21.534 miles 
para transferencias corrientes, $ 30 miles para integros al Fisco, $ 10.937 
miles para adquisición de activos no financieros y $ 1.000 miles para el servicio 
de la deuda. 
 
 Comprende tres glosas. La Glosa 01 incide en todo el 
Capítulo y considera una dotación máxima de 2 vehículos. La Glosa 02 incide 
en el Subtítulo 21, Gastos en Personal, y es del siguiente tenor: 
 
 "Incluye: 
 
 a) Dotación máxima de personal. 86. No regirá la 
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley Nº 18.834, 
respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación. 
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 b) Horas extraordinarias año. $ 15.047 miles. 
 
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos. En 
territorio nacional $12.226 miles. En el exterior $4.559 miles 
 
 d) Convenios con personas naturales. $ 22.343 miles. 
 
 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 
septuagésimo tercero de la ley Nº 19.882, asignación por funciones críticas: 
número de personas 7. $ 48.254 miles.". 
 
 La Glosa 03 incide en el Subtítulo 22, Bienes y 
Servicios de Consumo, e incluye $ 13.520 miles para capacitación y 
perfeccionamiento, ley Nº 18.575. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia explicó que el 
presupuesto para la institución asciende a $ 1.883.071 miles, cifra que 
comparada con el presupuesto inicial para 2011 implica una disminución de $ 
14.900 miles, lo que representa una variación de -0,79%. 
 
 Manifestó que la proposición de gasto sometida a 
consideración de la Subcomisión se distribuye entre los principales Subtítulos 
según el siguiente cuadro: 
 
 
SUBTÍTULO DE 
GASTOS 

PPTO. 
INICIAL 
2011 
(M$) 

PROY. 
LEY 2012 
(M$) 

M$ 
VARIACIÓN 

% 

21 gastos en 
personal 

1.618.611 1.625.079 6.468 0,4 

22 gastos en bienes 
y servicios de 
consumo 

196.756 224.491 27.735 14,1 

24 transferencias 
corrientes 

21.534 21.534 0 0 

25 integros al fisco 30 30 0 0 
29 adquisición de 
activos no 
financieros 

60.640 10.937 -49.703 -81.96 

Otros 400 1000 600 150 
TOTAL 
PRESUPUESTO 

1.897.971 1.883.071 -14.900 -0,79 
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 Expresó que en esta proposición se contemplan 
recursos adicionales por $ 34.203 miles para financiar las siguientes líneas de 
acción: 
 
 1.- Diferencia entre la asignación profesional actual y 
la asignación por Alta Dirección Pública $ 6.468 miles, para responder a los 
compromisos y obligaciones de sueldos, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
 2.- Dotar a la Superintendencia de Quiebras de 
atención de excelencia a usuarios externos, $27.735 miles. Se trata de mejorar 
el espacio de atención al público mediante la implementación de una oficina de 
atención en el primer piso del edificio donde se encuentra el servicio, lo que 
permitirá otorgar las condiciones de infraestructura que respondan a una 
misma lógica comunicacional de acceso al público y sin discriminación de 
ningún tipo. 
 
 Señaló que con el presupuesto asignado, la 
Superintendencia de Quiebras genera una serie de productos en el ámbito de 
su competencia, tal como se indica en el siguiente cuadro:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUCTOS AL  
30/09/2010 

AL 
30/09/2011 

Certificados emitidos a través de 
WE 

7.358 5.896 

Quiebras vigentes 1.391 1.443 
Atención telefónica y buzón 
ciudadano virtual www.squiebras.cl 

807 1.123 

Atención presencial en OIRS 731 778 
Remate de bienes e incautaciones 288 284 
Número de síndicos 114 112 
Quiebras declaradas en el año 201 97 96 
Número de asesores económicos 16 24 
Número de administradores de la 
continuidad de giro 

11 5 

Instructivos vigentes 10 13 
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 El Honorable Diputado señor Robles consultó si 
los 86 funcionarios con los que cuenta la repartición cumplen su labor en 
Santiago o si hay también personas destacadas en regiones. 
 
 La Superintendenta de Quiebras, señora 
Josefina Montenegro, indicó que todos ellos están radicados en Santiago y 
que no hay ninguno fuera de la capital. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles preguntó, 
entonces, sobre la razón por la que en la proposición en discusión disminuye la 
asignación para viáticos. 
 
 La señora Superintendenta de Quiebras explicó 
que, en su momento, la institución que encabeza propuso la creación de un 
equipo especial que tuviera por misión viajar por todas las regiones del país 
para fiscalizar los procesos de quiebra, pero que, en definitiva, esa idea no 
prosperó. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia connotó que 
de haber necesidad de solventar viáticos, oportunamente se harán los ajustes 
presupuestarios del caso, lo que fue valorado por el Presidente de la 
Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles manifestó 
que en instituciones tan centralizadas como la Superintendencia de Quiebras 
debe contemplarse siempre algún ítem suficiente para que sus funcionarios se 
desplacen a otros lugares y atiendan también las necesidades del resto del 
país. Señaló que la mayor parte de las empresas está en Santiago, pero 
también hay algunas en regiones. Aun así, opinó que el diseño que este 
presupuesto plantea dejar sin servicios a los chilenos que viven fuera de la 
capital. En razón de lo anterior, propuso oficiar al Ministerio de Hacienda para 
que reponga la asignación para viáticos dentro del territorio nacional a lo 
menos al nivel considerado en el presupuesto vigente. 
 
 Esta propuesta fue apoyada en forma unánime 
por los restantes miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Espina y Orpis y Honorables Diputados señores 
Macaya y Ortiz. 
 
 Enseguida, sometido a votación el Programa 01 
del Capítulo 05, Superintendencia de Quiebras, fue aprobado sin 
modificaciones, en lo concerniente a sus ingresos, gastos y glosas, por 
la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Espina y Orpis y Honorables Diputados señores 
Macaya, Ortiz y Robles. 
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Capítulo 07 
Servicio Nacional de Menores 
 
 Este Capítulo considera un total de Ingresos y Gastos 
por $ 157.822.347 miles, que se distribuyen en dos Programas; 01, Servicio 
Nacional de Menores, y 02, Programa de Administración Directa y Proyectos 
Nacionales. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia explicó que el 
Servicio Nacional de Menores obtiene en la proposición en estudio un aumento 
de presupuesto de 5,48%, que se distribuye según el siguiente cuadro: 
 
 
SUBTÍTULO 
DE GASTOS 

PPTO. 
INICIAL 2011 
(M$) 

PROY. LEY 
2012 (M$) 

VARIACIÓN 
(M$) 

Var.
% 

Servicio 
Nacional de 
Menores 
(Prog. 01) 

96.869.072 102.920.792 6.051.720 6,25 

Administració
n Directa y 
Proyectos 
Nacionales 
(Prog. 02) 

52.759.154 54.901.555 2.142.402 4,06 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

149.628.226 157.822.347 8.194.122 5,48 

 
 
 Manifestó que esta asignación consolidada de 
presupuestos entre los dos programas que contiene este capítulo se agrupa, 
según los Subtítulos más importantes, en la siguiente forma: 
 
 
SUBTÍTULO 
DE GASTOS 

PPTO. 
INICIAL 2011 
(M$) 

PROY. LEY 
2012 (M$) 

VARIACIÓN 
(M$) 

Var 
% 

21 Gastos en 
Personal 

46.139.137 46.477.875 338.738 0,73 

22 Gastos en 
bienes y 
servicios de 
consumo 

10.216.519 12.211.748 1.995.229 19,5
3 

24 
Transferencias 

89.941.994 95.993.819 6.051.825 6,73 
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SUBTÍTULO 
DE GASTOS 

PPTO. 
INICIAL 2011 
(M$) 

PROY. LEY 
2012 (M$) 

VARIACIÓN 
(M$) 

Var 
% 

corrientes 
29 Adquisición 
de activos no 
financieros  

344.917 428.787 83.870 24,3
2 

31 Iniciativas 
de inversión 

2.983.659 2.708.118 - 275.541 -
9,85 

Otros 2.000 2.000   
TOTAL 
PRESUPUEST
O 

149.628.226 157.822.347 8.194.121 5,4
8 

 
 
Programa 01 
Servicio Nacional de Menores 
 
 Este Programa comprende ingresos por $ 
102.920.792 miles, que comprenden $ 216.355 miles provenientes de otros 
ingresos corrientes, $ 102.703.437 miles provenientes del aporte fiscal y $ 
1.000 de saldo inicial de caja. 
 
 Considera, asimismo, gastos por $ 102.920.792 
miles, que se dividen en $ 5.768.408 miles para gastos en personal, $ 
1.124.912 miles para bienes y servicios de consumo, $ 95.993.819 miles para 
transferencias corrientes, $ 32.653 miles para adquisición de activos no 
financieros y $ 1.000 para servicio de la deuda. 
 
 Se han formulado cinco Glosas a este Programa. La 
Glosa 01 incide en la totalidad de aquél y considera una dotación máxima de 
17 vehículos.  
 
 La Glosa 02 incide en el Subtítulo 21, Gastos en 
Personal, y es del siguiente tenor: 
 
 "Incluye: 
 
 a) Dotación máxima de personal: 290. No regirá la 
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley Nº 18.834, 
respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación. 
 
 b) Horas extraordinarias año $ 30.840 miles. 
 
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos:  
$ 115.034 miles en territorio nacional. $ 10.057 miles en el exterior. 
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 d) Convenios con personas naturales. $ 57.412 miles. 
 
 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 
septuagésimo tercero de la ley Nº 19.882, asignación por funciones críticas: 
número de personas 11. $ 90.811 miles.". 
 
 La Glosa 03 incide en el Subtítulo 22, Bienes y 
Servicios de Consumo, y considera $ 18.388 miles para Capacitación y 
perfeccionamiento, ley N° 18.575. 
 
 La Glosa 04 incide en el Subtítulo 29, Adquisición de 
Activos no Financieros, y su tenor es el siguiente: 
 
 “Incluye: 
 
 a) $ 2.996.400 miles para el Programa Vida Nueva 
que atenderá a 3.238 niñas, niños y adolescentes provenientes del programa 
de seguridad integrada 24 horas, de las comunas de La Florida, La Granja, La 
Pintana, Lo Espejo, Puente Alto, Peñalolén, Pudahuel y Recoleta. 
 
 Los recursos se destinarán a la ejecución de 16 
programas de Intervención Especializada (PIE); el fortalecimiento de 7 Oficinas 
de Protección de Derechos (OPD) y la creación de una nueva oficina en la 
comuna de Lo Espejo, el fortalecimiento de 7 Programas de Intervención Breve 
(PIB) existentes y la creación de tres nuevos PIB en las comunas de Lo Espejo, 
La Granja y Recoleta, 8 proyectos comunales de intervención especializada en 
consumo problemático de drogas (PDR) y 8 proyectos de reinserción educativa. 
 
 Trimestralmente, el Ministerio de Justicia deberá 
informar a la Dirección de Presupuestos respecto del estado de avance del 
programa Vida Nueva. Copia de estos informes serán enviados a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos. 
 
 b) $ 2.442.393 miles para la oferta de programas de 
protección de derechos para niños y niñas, con el objeto de dar cumplimiento a 
las órdenes de tribunales de familia, dispuestas bajo el artículo 80 bis de la Ley 
N° 19.968. 
 
 c) $ 1.750.342 miles para ajustar el monto base de 
las subvenciones para Centros Residenciales establecido en el Reglamento de 
la Ley N° 20.032, a los costos reales de estas prestaciones, con el fin de 
mejorar la calidad de lo atención. La modificación del citado Reglamento 
deberá ser visada por la Dirección de Presupuestos.”. 
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 La Glosa 05 incide en todo el Capítulo y su tenor es el 
siguiente: 
 
 “Semestralmente, el Ministerio de Justicia deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el número de centros 
de internación cerrada, semicerrada y provisoria; el número de plazas 
disponibles y número de plazas efectivamente utilizadas en cada centro; los 
recursos públicos que se destinan por centro en cada examen de diagnóstico 
de consumo abusivo de alcohol y drogas; el porcentaje de jóvenes ingresados 
a los centros señalados que son sometidos a este examen de diagnóstico; y si 
este último es realizado por el SENAME directamente o a través de una 
institución externa. Asimismo, deberá informar los recursos públicos que se 
gastan en los programas de escolaridad en cada centro y cuántos niños asisten 
a estos programas por centro; los recursos que se gastan en programas de 
capacitación y en escuelas técnicas en cada centro y el número de niños que 
asisten a estos programas por centro. Además, deberá informar acerca de 
todos los programas cuyos beneficiarios son niños menores de 14 años que 
infringen la ley, específicamente el número de centros que componen estos 
programas, cuáles son sus objetivos, principales acciones y número de 
beneficiarios. Por último, deberá informar acerca de todos los programas cuyos 
beneficiarios son menores vulnerados en sus derechos, específicamente el 
número de centros que componen estos programas, cuáles son sus objetivos, 
principales acciones y número de beneficiarios.”. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia explicó que la 
inversión proyectada en este Programa financiará las siguientes líneas de 
acción: 
 
 1.- Programas asociados con la intervención técnica 
del CIP CRC de Tiltil. 
 
 Informó que esta línea de acción tiene un 
presupuesto contemplado que considera recursos por $ 1.859.090 miles, que 
se distribuyen de la siguiente forma: $ 391.058 miles para atención 
socioeducativa; $ 268.646 miles para atención social y familiar; $ 361.411 
miles para atención psicológica; $ 348.979 miles para apresto laboral; 
$269.603 miles para recreación, deporte y cultura, y $ 219.393 miles para 
atención socioeducativa nocturna. 
 
 Indicó que este Centro ampliará la oferta a 315 
nuevas plazas para el cumplimiento de las sanciones que fija la ley Nº 20.084, 
que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción 
de la ley penal. Añadió que este establecimiento funcionará bajo un sistema 
público privado. 
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 2.- Cumplir oportunamente las órdenes de los 
Tribunales de Familia dispuestas según el artículo 80 bis de la ley Nº 19.968, 
que regula dichos Tribunales. 
 
 Manifestó que esta línea contempla recursos por $ 
2.442.393, miles destinados a suplir las necesidades de aumento de plazas en 
los proyectos llevados a cabo por los organismos colaboradores que atienden a 
los niños, niñas y adolescentes. Explicó que por aplicación del artículo 80 bis 
de la ley Nº 19.968, los Tribunales de Familia pueden ordenar un programa de 
atención psicosocial para niños o niñas que debe ser otorgado en forma 
inmediata o en el más breve plazo por esta red de colaboradores. 
 
 3.- Disminuir la brecha entre los costos reales y el 
monto de la subvención de los centros residenciales. 
 
 Expresó que esta línea contempla recursos por $ 
1.750.342 miles, que serán destinados a mejorar el pago de atención a los 
centros residenciales administrados por los organismos colaboradores, de 
forma tal que el costo base aumente de los actuales $ 107.525 a $ 115.052, lo 
que significa un aumento del 7%. Agregó que se espera seguir aumentando 
esta asignación, de manera que durante el año 2013 se llegue a un total de $ 
128.053. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles consultó cuál 
es la brecha actual entre lo que paga el Estado a los organismos colaboradores 
y el costo real de las prestaciones en los centros residenciales para niños y 
niñas. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia manifestó 
que, en la actualidad, la subvención cubre entre el 52% y el 53% del costo real 
de esta prestación y que el resto se obtiene a través de la caridad privada 
monitoreada por las organizaciones que mantienen esos centros. Indicó que 
por ello se plantea un aumento paulatino para disminuir esta parte no cubierta 
del costo. 
 
 El Honorable Senador señor Orpis opinó que a 
estas instituciones les es difícil obtener fondos y que tienen que hacer un uso 
intensivo de la ley de donaciones para ello. 
 
 
Programa 02 
Programas de Administración Directa y Proyectos Nacionales 
 
 Este Programa comprende ingresos por un total de  
$ 54.901.555 miles, que consideran $ 197.696 miles provenientes de otros 
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ingresos, $ 54.702.859 miles provenientes de aporte fiscal, y $ 1.000 miles 
provenientes de saldo inicial de caja. 
 
 Luego, considera gastos por $ 54.901.555 miles, que 
se distribuyen en $ 40.709.467 miles para gastos en personal, $ 11.086.836 
miles para bienes y servicios de consumo, $ 396.134 miles para adquisición de 
activos no financieros, $ 2.708.118 miles para iniciativas de inversión y $ 
1.000 miles para el servicio de la deuda. 
 
 Este Programa contempla tres Glosas. La Glosa 01 
incide en todo el Programa y considera una dotación máxima de 47 vehículos. 
 
 La Glosa 02 se refiere al Subtítulo 21, Gastos en 
Personal, y su tenor es el siguiente: 
 
 "Incluye: 
 
 a) Dotación máxima de personal: 3.400. Los 
funcionarios contratados para dirigir los establecimientos administrados 
directamente por el Servicio Nacional de Menores, como asimismo, los 
funcionarios contratados para dirigir las unidades de gestión técnica y de 
gestión administrativa de los referidos centros, podrán desempeñar funciones 
de carácter directivo que se le asignen o deleguen mediante resolución 
fundada del jefe del Servicio, en la que deberán precisarse las referidas 
funciones. Con todo, dicho personal no podrá exceder los 138 funcionarios. 
 
 b) Horas extraordinarias año: $ 4.486.727 miles. 
 
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos:  
$ 272.862 miles en territorio nacional. $ 2.648 miles en el exterior. 
 
 d) Convenios con personas naturales. $ 1.228.282 
miles.". 
 
 La Glosa 03 incide en el Subtítulo 31, Iniciativas de 
Inversión, y señala lo siguiente: "Incluye recursos para Fondo de Emergencias 
por $ 185.176 miles, para reparar bienes muebles e inmuebles deteriorados 
por motines, fugas o intentos de fuga, incendios y otras situaciones que 
perturben el normal funcionamiento de los centros administrados 
directamente. A los proyectos respectivos no les será aplicable el 
procedimiento de identificación establecido en el artículo 19 bis del decreto ley 
Nº 1.263, de 1975, y su ejecución será dispuesta directamente por el Servicio 
mediante resolución fundada.". 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia manifestó 
que el Programa 02 financia tres líneas principales de acción. 
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 1.- Programas asociados con la operación del Centro 
de Internación Provisoria y Cerrada de Tiltil. 
 
 Indicó que este rubro considera una inversión de $ 
1.988.743 miles, que se desglosan en $ 338.736 miles para la contratación de 
personal; $ 1.499.005 miles para la contratación de servicios de alimentación, 
lavandería, educación, capacitación laboral y otros, y $ 151.002 miles para 
servicios básicos. 
 
 Explicó que este centro ampliará la oferta de plazas 
para el cumplimiento de las sanciones contempladas por la ley Nº 20.084, que 
fija un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley 
penal, y que funcionará bajo un sistema público-privado. 
 
 2.- La ejecución de programas de inversión y 
mantención para normalizar y mejorar los centros de administración directa del 
SENAME. 
 
 Informó que esta línea considera $ 3.527.231 miles 
para resolver problemas en la infraestructura y equipamiento de los Centros de 
Administración Directa. Precisó que en la asignación propuesta se incluyen $ 
1.004.286 miles para la continuidad de los planes de mantenciones correctivas 
y preventivas; $ 403.045 miles para el mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad; $ 1.683.552 miles para ampliaciones de plazas que solucionen el 
sobrepoblamiento de los CIP CRC de La Serena, Limache y San Bernardo, y $ 
436.045 miles para la reparación del CIP CRC de Talca, que fue dañado por el 
terremoto. 
 
 3.- La ejecución de programas de reposición de 
vehículos. 
 
 Hizo presente que para esta finalidad se contemplan 
$ 83.973 miles, que se destinarán a la reposición de siete vehículos para igual 
número de centros de administración, distribuidos en tres vehículos para el 
área de protección y cuatro para el área de justicia juvenil. 
 
 El Honorable Senador señor Espina indicó que 
este año se implementó como una experiencia piloto el “Plan Jóvenes”, que 
consistió en el mejoramiento del material de los centros de internación de 
adolescentes infractores de ley. Expresó que en reiteradas visitas que realizó a 
esos establecimientos, pudo constatar que las condiciones de los mismos eran 
deplorables y que con el citado Plan, se logró cierto nivel mínimo de 
habitabilidad para cerca de 1.500 jóvenes repartidos en 32 centros a lo largo 
del país.  
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 Manifestó que lamentablemente esta iniciativa no se 
incluyó en la propuesta de presupuesto que se discute. Por ello, solicitó 
explicaciones acerca de las razones que justificarían esa omisión. 
 
 El señor Ministro de Justicia explicó que ese Plan 
no estaba contemplado en el presupuesto del año 2011 y que se inició como 
una experiencia piloto durante la primera parte de este año.  Señaló que ésta y 
otras iniciativas se incorporaron dentro de las líneas de acción posibles para el 
año 2012, agregando que, sin embargo, no obtuvo un nivel de priorización tal 
como para ser considerada en el proyecto de presupuesto que en definitiva se 
elaboró. Puntualizó que, en esta materia, se mantuvo lo que se consideró 
como más urgente de financiar después de un proceso de priorización de 
distintas opciones. 
 
 El Honorable Senador señor Espina insistió en 
que esta iniciativa apuntaba a un elemento crucial para el trato digno de los 
adolescentes internos en los centros de reclusión que administra el SENAME, 
que era básico para que existan posibilidades de éxito reales en los 
tratamientos que se imparten. En razón de lo anterior, solicitó oficiar al 
Ministerio de Justicia para que informe de manera detallada la cantidad de 
recursos que su implementación requeriría, la forma en que esta iniciativa fue 
evaluada y las razones que llevaron a su desestimación con ocasión de la 
elaboración del presupuesto para el año 2012. 
 
 La unanimidad de los restantes miembros de la 
Subcomisión apoyó esta petición, a la cual también adhirieron la 
Honorable Senadora señora Pérez y el Honorable Diputado señor 
Cardemil. 
 
 A continuación, el Honorable Senador señor 
Espina dio a conocer otras dos inquietudes adicionales. 
 
 En primer término, indicó que la ley Nº 19.968 
faculta a los tribunales de familia para ordenar medidas urgentes de protección 
en favor de menores cuyos derechos han sido vulnerados, lo que abarca 
materias tan delicadas como el maltrato, el abuso sexual, el abandono y la 
prevención focalizada. Expresó que una buena parte de estas situaciones es 
detectada por los Carabineros y la red social de las Municipalidades y es 
importante intervenir con celeridad, pues los menores abusados no amparados 
son futuros infractores de la ley en una gran mayoría de los casos. Observó 
que en la actualidad hay un déficit presupuestario para cubrir las órdenes 
judiciales dictadas en esta área, por lo que instó al Ejecutivo a financiar un 
aumento de la oferta de estas prestaciones de protección ordenadas por los 
tribunales en 880 cupos. Pidió oficiar con tal propósito a los señores Ministros 
de Justicia y Hacienda. 
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 En segundo lugar, se refirió al cumplimiento de las 
medidas impuestas a los adolescentes infractores de la ley penal. Al respecto, 
destacó que una de las líneas que la ley proporciona como forma de corregirlos 
es un tratamiento en el medio libre a través de la participación de 
colaboradores externos. Indicó que, en la actualidad, quedan sin cubrir, por 
razones presupuestarias, 1.904 cupos para estos fines. 
 
 El Honorable Senador señor Orpis agregó que 
también es importante evaluar la eficacia de tales tratamientos, porque en la 
actualidad una gran cantidad de adolescentes que pasan por ellos reinciden en 
conductas criminales. Consultó sobre la reincidencia observada en casos de 
adolescentes sometidos a tratamientos impuestos por decisión del tribunal, a lo 
que el señor Ministro de Justicia respondió que se estaban midiendo los 
respectivos programas, de manera de poder contar con antecedentes que 
permitan focalizar los recursos. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles recordó que 
en años anteriores había programas especiales destinados a menores 
infractores de ley que eran hijos de personas que cumplen condenas en 
penales de adultos. 
 
 El Honorable Senador señor Espina insistió en la 
necesidad de ampliar estas coberturas. Manifestó que es muy importante 
medir la calidad de los tratamientos que se imponen, pero que es más 
importante que esos tratamientos, que son ordenados por resolución judicial, 
se cumplan en el 100% de los casos. Recordó que cuando se discutió la ley 
que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por 
infracciones a la ley penal se acordó un texto final que establecía las medidas 
más efectivas de la legislación comparada. Dijo que si ellas no van 
acompañadas por los recursos necesarios, la referida ley podría terminar 
siendo letra muerta. En razón de lo anterior, solicitó oficiar a los señores 
Ministros de Justicia y Hacienda, instándoles a complemente la proposición de 
presupuesto en estudio, de forma tal de incluir los 1.904 cupos nuevos antes 
señalados. 
 
 Estas solicitudes de oficios fueron respaldadas 
en forma unánime por los restantes miembros de la Subcomisión, a los 
cuales adhirieron también la Honorable Senadora señora Pérez y el 
Honorable Diputado señor Cardemil. 
 
 A continuación, fueron sometidos a votación los 
Programas 01 y 02 del Capítulo 07, Servicio Nacional de Menores, 
siendo aprobados sin modificaciones, en lo concerniente a sus 
ingresos, gastos y glosas, por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Espina y Orpis y 
Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles. 
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Capítulo 09 
Programa 01 
Defensoría Penal Pública 
 
 El Capítulo 09 considera un único Programa, del 
mismo nombre, e ingresos por $ 41.897.771 miles, que están integrados por  
$ 20.898 miles provenientes de otros ingresos corrientes, $ 41.875.873 miles 
provenientes del aporte fiscal, y $ 1.000 miles de saldo inicial de caja. 
 
 Autoriza gastos por un total de $ 41.897.771 miles, 
que se desglosan en $ 19.571.426 miles para gastos en personal, $ 5.301.206 
miles para bienes y servicios de consumo, $ 16.008.476 miles para 
transferencias corrientes, $ 119.103 miles para adquisición de activos no 
financieros, $ 896.560 miles en transferencias de capital, y $ 1.000 miles para 
servicio de la deuda. 
 
 Este Programa considera cinco Glosas. La Glosa 01 
concierne a todo el Programa y considera una dotación máxima de 18 
vehículos. La Glosa 02 atinge al Subtítulo 21, Gastos en Personal, y su tenor es 
el siguiente: 
 
 “Incluye: 
 
 a) Dotación máxima de personal. 629. No regirá la 
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834, 
respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación. 
 
 b) Horas extraordinarias año: $ 144.901 miles. 
 
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos. En 
territorio nacional, $ 628.199 miles. En el exterior $ 20.786 miles. 
 
 d) Convenios con personas naturales. $ 107.682 
miles.”. 
 
 La Glosa 03 incide en el Subtítulo 22, Bienes y 
Servicios de Consumo, y considera $ 198.869 miles para capacitación y 
perfeccionamiento, ley N° 18.575. 
 
 La Glosa 04 incide en el mismo Subtítulo 
anteriormente identificado e incluye $ 196.753 miles destinados a financiar 
gastos por concepto de movilización, alimentación y/o alojamiento de 
comparecientes a audiencias y juicios. 
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 La Glosa 05 se relaciona con todo el Programa e 
incluye $ 414.284 miles para la prestación de defensa especializada a los 
indígenas. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia inició la 
presentación del Programa señalando que el presupuesto inicial para este año 
contemplaba asignaciones por $ 42.204.191 miles y que la proposición en 
estudio considera una disminución de $ 306.420 miles, lo que significa una 
rebaja equivalente al 0,73%. 
 
 Informó que la asignación vigente y el monto que se 
propone para el año 2012 se distribuye entre los principales Subtítulos del 
Capítulo, según se muestra en el siguiente cuadro comparativo: 
 
 
SUBTÍTULO DE 
GASTOS 

PPTO. 
INICIAL 
2011 (M$) 

PROY. LEY 
2012 (M$) 

VARIACIÓN 
(M$) 

Var. 
% 

21 gastos en 
personal 

19.571.426 19.571.426 0 0 

22 gastos en 
bienes y servicios 
de consumo 

5.301.206 5.301.206 0 0 

24 transferencias 
corrientes 

16.316.180 16.008.476 -307.704 -
1,89 

29 adquisición de 
activos no 
financieros 

119.103 119.103 0 0 

33 transferencias 
de capital 

895.276 896.560 1.284 0,14 

Otros 1.000 1.000 0 0 
TOTAL 
PRESUPUESTO 

42.204.191 41.897.771 -306.420 -
0,73 

 
 
 Manifestó que el proyecto de presupuesto del 
Capítulo se invertirá en dos programas de acción, además de los datos 
estadísticos. Dichos programas son los siguientes: 
 
 1.- Reasignación para peritajes. 
 
 Se reasignan recursos para los peritajes 
contemplados en la letra h) del artículo 20 de la ley Nº 19.718, que creó la 
Defensoría Penal Pública, por $ 102.800 miles. Con ello, se pretende recuperar 
en parte la caída del índice de causas con informes periciales, que pasó de un 
3,9% del total en el año 2006 a un 1,6% en 2010, nivel que se ha mantenido. 
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Estos fondos permitirán mejorar la calidad del servicio y contratar 1.069 
nuevos peritajes. 
 
 Explicó, a continuación, que la distribución de los 
peritajes realizados por región en los últimos años se observa en el siguiente 
cuadro: 
 
 
REGION 2010 2011 % AUMENTO 
Tarapacá 80 110 37,5% 
Antofagasta 216 230 6,5% 
Atacama 136 113 -16,9% 
Coquimbo 304 275 -9,5% 
Valparaíso 510 397 -22,2% 
O¨Higgins 564 604 7,1% 
Maule 325 172 -47,1% 
Bíobío 699 539 -22,9% 
La Araucanía 201 196 -2,5% 
Los Lagos 309 286 -7,4% 
Aysén 8 4 -50% 
Magallanes 54 47 -13% 
Metropolitana 
Norte 

590 517 -12,4% 

Metropolitana 
Sur 

767 714 -6.9% 

De los Ríos 137 91 -33,6% 
Arica y 
Parinacota 

53 38 -28,3% 

TOTAL 4.953 4.333 -12,5% 
 
 
 Añadió que para el año 2012 están ya proyectados 
1.069 peritajes, divididos en 588 peritajes sociales, 295 peritajes psicológicos, 
63 peritajes psiquiátricos, 50 peritajes criminalísticos, 6 peritajes neurológicos 
y 67 peritajes de otros tipos. 
 
 2.- Programa de licitaciones de la Defensa Penal 
Pública 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia indicó que 
para este fin se contempla un total de $14.393.417 miles, que se desagregan 
por región y tipo de imputado, según el siguiente cuadro: 
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Presupuesto año 2012 (M$)  

Región Imputados 
adultos 

Imputados 
adolescentes 

TOTAL 

Tarapacá 437.811 28.262 466.073 
Antofagasta 572.039 61.460 633.499 
Atacama 292.233 38.149 330.382 
Coquimbo 632.827 72.310 705.137 
Valparaíso 1.255.269 145.298 1.400.567 
O¨Higgins 879.524 88.774 968.298 
Maule  648.844 83.823 732.667 
Bíobío 1.437.461 172.612 1.610.073 
La Araucanía 640.912 33.198 674.110 
Los Lagos 325.749 83.823 409.572 
Aysén 68.949 0 68.949 
Magallanes 137.429 22.363 159.792 
Metropolitana 
Norte 

2.169.152 263.960 2.433.112 

Metropolitana 
Sur 

2.404.897 252.163 2.657.060 

De los Ríos 714.876 22.363 737.239 
Arica y 
Parinacota 

378.626 28.262 406.888 

TOTAL 12.996.598 1.396.820 14.393.417 
 
 Puso de manifiesto que, en esta línea, se contempla 
la implantación de un nuevo modelo de licitaciones, que tiene las siguientes 
características en comparación al vigente: 
 
VIGENTE ACTUAL 
Pago por causa terminada. Pago regular contra informe / 

indicadores. 
Producto asociado: la causa 
terminada. 

Producto asociado: prestación servicio 
de defensa penal. 

Postulación a número fijo de 
causas. 

Postulación a % de causas, con límite 
máximo 

Límite causas contratadas + 
causas + recursos. 

Flexibilidad para asumir porcentaje de 
causas. 

No cuenta con sistema de 
incentivo a mejorar la 
prestación. 

Incorpora un pago variable, como 
incentivo a empresa /abogados por 
mejor calidad. 

No premia el desempeño de las 
empresas en la próxima 
licitación. 

Premia puntaje buenos prestadores, 
adicionando puntaje final. 

Calificación técnica por nivel Calificación técnica con puntaje. 
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VIGENTE ACTUAL 
mínimo. 
Atribución de puntaje sólo 
oferta económica. Sistema de 
selección no es capaz de 
distinguir abogados más 
calificados. 

Evaluación mixta con valorando el 
puntaje técnico y económico. La 
licitación favorece al abogado con más 
experiencia y más calificado. 

Sistema de postulación en 
papel, sin aplicación de 
tecnología. 

Postulación on line. Sistema 
transparente, baja vulnerabilidad. No 
requiere presencia. Simplifica la 
postulación recurrente. 

 
 
 Señaló que el total de ingresos de la institución, 
distribuido por región y por tipo de defensor, se observa en los siguientes 
cuadros: 
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 La señora Subsecretaria de Justicia sostuvo que 
lo planteado por la Asociación Gremial de Defensores Públicos en orden a pasar 
a la contrata a los defensores que se dedican a la representación de 
adolescentes infractores de ley que actualmente laboran bajo la modalidad de 
honorarios, está expresamente considerado en un futuro proyecto de ley. 
 
 En relación con la reposición de la glosa para el 
reemplazo de defensores locales solicitada por dicha Asociación, señaló que en 
la confección de este proyecto de presupuesto se consideró que esa tarea 
puede ser absorbida por el personal actual, tal como lo ha sido en años 
anteriores. Agregó que, eventualmente y si es necesario, se implementarán las 
correspondientes reasignaciones presupuestarias durante el próximo ejercicio 
fiscal. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, manifestó su beneplácito por la información entregada 
y solicitó que quedara constancia de ella. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles expresó 
dudas respecto a la necesidad de una ley especial que considere dentro de la 
contrata a los defensores de adolescentes, pues ello no importa un aumento de 
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la planta de la institución –que sí requiere ley– sino sólo una autorización para 
vincular a este personal bajo la modalidad de contrata, lo que generalmente se 
hace a través de las glosas del presupuesto. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia explicó que 
las personas que laboran en la defensa de adolescentes no sólo son abogados 
defensores, sino también administrativos que pasarán a la planta de la 
Defensoría, por lo que es necesaria una iniciativa legal específica. 
 
 El Honorable Senador señor Orpis observó que el 
sistema actual de licitación que considera el pago al defensor por causa 
terminada, constituye un incentivo negativo para que, en caso de infractores 
adolescentes, se solicite al juez la imposición de una pena accesoria tendiente 
a su rehabilitación. Ello, dijo, deja pendiente la causa y retrasa el pago. 
Consultó cuándo se empezará a utilizar el nuevo sistema y también cuándo se 
espera que todas las licitaciones queden regidas por él. 
 
 El Honorable Diputado señor Macaya consultó 
sobre el criterio utilizado para la asignación de causas entre defensores 
funcionarios o licitados y acerca de la evaluación comparativa que se ha hecho 
de cada uno de esos grupos. 
 
 La señora Subsecretaria de Justicia manifestó 
que en el diseño original de la institución se consideró la existencia de una 
estructura central de defensores funcionarios y un mecanismo de licitación 
para contratar abogados externos que se hicieran cargo de las causas que no 
pueden atender los primeros. Explicó que ello ha permitido una mayor 
flexibilidad y un manejo eficiente de recursos. 
 
 En respuesta a lo consultado por el Honorable 
Senador señor Orpis y por el Honorable Diputado señor Macaya, señaló que la 
asignación primaria de causas es labor del Defensor Regional. Añadió que ha 
habido un proceso incremental en las bases de licitación para los profesionales 
externos, de forma tal de ir eliminando paulatinamente los incentivos 
económicos negativos. 
 
 Enseguida, el Defensor Nacional, señor Georgy 
Schubert Studer, complementó la información proporcionada, señalando que 
se ha hecho una evaluación progresiva del sistema mixto de defensoría y que 
con la información proveniente de este proceso se han hecho mejoras a las 
bases de licitación. 
 
 Explicó que el nuevo proceso de licitación partió este 
año en la Región Metropolitana y se extenderá durante todo el próximo año a 
las distintas regiones el país, de forma tal que a finales del 2012 el sistema 
entrará en régimen. 
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 Indicó que se atiende al año una cifra cercana a los 
32.000 casos, en los que están involucrados adolescentes. Agregó que en 
4.688 casos se impuso un tratamiento contra la adicción a las drogas a través 
de diversos mecanismos, por ejemplo, la suspensión condicional del 
procedimiento, el ingreso voluntario a distintos programas, entre otros. Como 
pena accesoria, se ha impuesto en 600 casos. 
 
 El Honorable Senador señor Orpis manifestó que 
esos datos muestran una aplicación muy menor de los tratamientos de control 
de la adicción a las drogas cuando se trata de adolescentes infractores de ley. 
 
 Sometido a votación el Programa 01 del 
Capítulo 09, Defensoría Penal Pública, fue aprobado en lo concerniente 
a sus ingresos, gastos y glosas, sin modificaciones, por la unanimidad 
de los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores 
Espina y Orpis y Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles. 
 
- - - 
 
 En mérito de los antecedentes expuestos y de los 
acuerdos precedentemente consignados, vuestra Tercera Subcomisión Especial 
Mixta de Presupuestos os propone aprobar la Partida 10 Ministerio de Justicia, 
en estudio. 
 
 Los acuerdos adoptados por vuestra Tercera 
Subcomisión, en cada caso, son los siguientes: 
 
Capítulo 01 
Secretaría y Administración General 
 
 El Programa 01 fue aprobado sin modificaciones, en 
lo concerniente a sus ingresos, gastos y glosas, por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor Orpis y 
Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles. (Unanimidad, 4 X 0). 
 
 El Programa 02, con excepción de la asignación 002 
Subsidio al Centro de Justicia, del ítem 01, del Subtítulo 33 del Programa 02, y 
la glosa 02, fue igualmente aprobado sin modificaciones, en lo concerniente a 
sus ingresos, gastos y glosas, por la unanimidad de los miembros presentes de 
la Subcomisión, Honorable Senador señor Orpis y Honorables Diputados 
señores Macaya, Ortiz y Robles. (Unanimidad, 4 X 0). 
 
 La asignación 002 Subsidio al Centro de Justicia de 
Santiago, del ítem 01 del Subtítulo 33 del Programa 02, y la glosa 02 del 
mismo Programa, fueron aprobadas sin modificaciones por tres votos a favor y 
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una abstención. Votaron favorablemente el Honorable Senador señor Orpis y 
los Honorables Diputados señores Macaya y Ortiz. Se abstuvo el Honorable 
Diputado señor Robles. (Mayoría, 3 X 1 abstención). 
 
Capítulo 02 
Servicio de Registro Civil e Identificación 
 
 Fue aprobado sin modificaciones, en lo concerniente a 
sus ingresos, gastos y glosas, por tres votos a favor y una abstención. Votaron 
a favor el Honorable Senador señor Kuschel y los Honorables Diputados 
señores Macaya y Ortiz. Se abstuvo el Honorable Diputado señor Robles. 
(Mayoría, 3 X 1 abstención). 
 
Capítulo 03 
Servicio Médico Legal 
 
 Fue aprobado sin modificaciones, en lo concerniente a 
sus ingresos, gastos y glosas, por la unanimidad de los miembros de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Espina y Orpis y Honorables 
Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles. (Unanimidad, 5 X 0). 
 
Capítulo 04 
Gendarmería de Chile 
 
 Fue aprobado sin modificaciones, en lo concerniente a 
sus ingresos, gastos y glosas, por la unanimidad de los miembros presentes de 
la Subcomisión, Honorable Senador señor Espina y Honorables Diputados 
señores Macaya, Ortiz y Robles. (Unanimidad, 4 X 0). 
 
Capítulo 05 
Superintendencia de Quiebras 
 
 Fue aprobado sin modificaciones, en lo concerniente a 
sus ingresos, gastos y glosas, por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Espina y Orpis y Honorables 
Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles. (Unanimidad, 5 X 0). 
 
Capítulo 07 
Servicio Nacional de Menores 
 
 Fue aprobado sin modificaciones, en lo concerniente a 
sus ingresos, gastos y glosas, por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Espina y Orpis y Honorables 
Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles. (Unanimidad, 5 X 0). 
 
Capítulo 09 
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Defensoría Penal Pública 
 
 Fue aprobado sin modificaciones, en lo concerniente a 
sus ingresos, gastos y glosas, por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Espina y Orpis y Honorables 
Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles. (Unanimidad, 5 X 0). 
 
- - - 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días 18 y 25 de 
octubre de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carlos 
Ignacio Kuschel Silva (Alberto Espina Otero) y Jaime Orpis Bouchon y de los 
Honorables Diputados señores Javier Macaya Danús, José Miguel Ortiz Novoa 
(Presidente) y Alberto Robles Pantoja. 
 
 
 Sala de la Subcomisión, a 2 de noviembre de 2011. 
 
 
 
NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ 
Abogada Secretaria 
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1.15. Informe de Tercera Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos, Partida 15 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 02 de noviembre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en el proyecto de ley sobre presupuestos del sector 
público para el año 2012, en lo relativo a la PARTIDA 15, correspondiente al 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
BOLETIN N° 7.972-05. 
____________________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 Vuestra Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida relativa al Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, propuesta en el proyecto de Ley de Presupuestos 
del Sector Público para el próximo año. 
 
 Ésta fue estudiada en sesiones celebradas los días 17 y 25 de octubre de 
2011. A ellas asistieron sus miembros, Honorable Senador señor Carlos Ignacio 
Kuschel Silva y Honorables Diputados señores Javier Macaya Danús, José 
Miguel Ortiz Novoa (Presidente) y Alberto Robles Pantoja. 
 
 En la sesión celebrada el día 17 de octubre, participaron, además, los 
Honorables Diputados señores Mario Bertolino Rendic y Carlos Vilches Guzmán. 
 
 Concurrió, especialmente invitada, la señora Ministra del Trabajo y 
Previsión Social, doña Evelyn Matthei Fornet. 
 
 Asimismo, asimismo, las siguientes personas: 
 
 Del Gabinete de la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social: su Jefe 
de Gabinete, señor Francisco Javier Pereira; el abogado asesor, señor 
Francisco del Río; el asesor señor Juan Bennett; los economistas asesores, 
señora Silvia Leiva y señor Francisco Carrillo, y el periodista, señor Cristián 
Torres. 
 
 De la Subsecretaría del Trabajo: el Subsecretario, señor Bruno Baranda; 
su Jefe de Gabinete, señor Fernán Lecaros; el Director Ejecutivo (S) del 
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Programa Empleo, señor José Esteban Molina, y el asesor del Programa 
Empleo, señor Ignacio Arbildua. 
 
 De la Subsecretaría de Previsión Social: el Subsecretario, señor Augusto 
Iglesias, y el Jefe de Administración y Finanzas, señor Héctor Torres. 
 
 De la Dirección del Trabajo: la Directora, señora María Cecilia Sánchez; 
Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, señor Mario Garrido, y el 
Jefe de Gabinete de la Subdirectora, señor Rodrigo Riffo. 
 

De la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP): el Director 
General, señor Alejandro Iturra; la Jefa del Departamento de Contabilidad, 
señora Mayuri Reyes. 
 
 Del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE): el Director 
Nacional (S), señor Francisco Agüero; el Jefe de Administración y Finanzas, 
señor Felipe Bravo, y la Jefa del Departamento de Asuntos Internos, señora 
María Soledad Moreno. 
 
 De la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO): la 
Superintendenta, señora María José Zaldívar; el Subdirector, señor Arturo 
Phillips, el Secretario General, señor Marcos Larenas, y el Jefe de 
Administración y Finanzas, señor Humberto Ruiz. 
 
 De la Superintendencia de Pensiones: la Superintendenta, señora 
Solange Bernstein. 
 

Del Instituto de Previsión Social (IPS): el Director Nacional (S), señor 
Eugenio Silva. 

 
Del Instituto de Seguridad Laboral (ISL): el Director Nacional, señor 

Héctor Jaramillo.  
 
De la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (CAPREDENA): el 

Vicepresidente Ejecutivo, señor Patricio Coronado, y el Jefe de la División 
Administración y Finanzas, señor Ricardo Vásquez. 
 
 De la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (DIPRECA): el 
Director (S), señor Germán Campos, y el Jefe de la División de Administración 
y Finanzas, señor Ricardo Nesvara. 
 
 Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública: el abogado de la División 
de Carabineros, señor Sebastián Pérez. 
 
 Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: los asesores, señora 
María Paz Reyes y señor Javier Acuña. 
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 De la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda: la Jefa del 
Departamento de Investigación y Estudios Sectoriales, señora Paula 
Benavides; la Jefa del Sector Trabajo y Previsión, señora Jacqueline Canales; 
los analistas, señora Ingrid Jones; señor Jorge Carikeo; señor Manuel Fajardo y 
señor Eduardo Román; el abogado, señor Rodrigo Quinteros; y el asesor, señor 
José Tanhuz. 
 

 -- Del Instituto Libertad y Desarrollo: el asesor, señor Daniel 
Montalva. 
 
 -- De la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado: los 
especialistas presupuestarios, señores Alejandro Hormazábal y Rubén Catalán. 
 
 - - 
 
PARTIDA 15 
 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
 Para el año presupuestario 2012, la Partida 15 
considera un total bruto de ingresos y gastos de $ 6.216.696.280 miles. 
Presenta, en relación al total del año 2011, un incremento de un 1,9%. 
 
 Los recursos que consigna esta Partida se subdividen en 11 Capítulos. El 
Capítulo 01 Programa 01: Subsecretaría del Trabajo; el Capítulo 01 
Programa 03: Programa Proempleo; Capítulo 02 Programa 01: Dirección 
del Trabajo; Capítulo 03 Programa 01: Subsecretaría de Previsión Social; 
Capítulo 04 Programa 01: Dirección General de Crédito Prendario; Capítulo 
05 Programa 01: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo; Capítulo 06 
Programa 01: Superintendencia de Seguridad Social; Capítulo 07 Programa 
01: Superintendencia de Pensiones; Capítulo 09 Programa 01: Instituto de 
Previsión Social; Capítulo 10 Programa 01:Instituto de Seguridad Laboral; 
Capítulo 13 Programa 01: Caja de Previsión de la Defensa Nacional; 
Capítulo 13 Programa 02: Fondo de Medicina Curativa; y Capítulo 14 
Programa 01: Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. 
 
- - - 
 
DISCUSIÓN 
 
 Al iniciar el estudio de esta Partida, el Presidente 
de la Tercera Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, dio la 
bienvenida a la Ministra del Trabajo y Previsión Social, señora Evelyn Matthei 
Fornet, a los señores Subsecretarios de dicha Cartera de Estado y a los equipos 
profesionales que los acompañaron. 
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 La mencionada Secretaria de Estado agradeció la 
oportunidad de exponer ante la Subcomisión los lineamientos del presupuesto 
para el año 2012. 
 
 Siguiendo el orden de la Partida, se analizará, en 
primer término, los Capítulos concernientes a la Subsecretaría del Trabajo y, 
luego, los referidos a la Subsecretaría de Previsión Social. 
 
Capítulo 01 
Subsecretaría del Trabajo 
 
 Este Capítulo contempla dos Programas, el 01, Subs ecretaría 
del Trabajo, con 9 Glosas, y el 03, Programa Proemp leo, con 11 Glosas. 
 
Programa 01 
Subsecretaría del Trabajo 
 
 Este Programa consulta ingresos y gastos por un to tal de $ 
7.326.583 miles y tiene un incremento de un 21,5%. 
 
 El Subsecretario del Trabajo, señor Bruno Baranda, manifestó que 
la propuesta de presupuesto para el sector trabajo considera un aumento del 
6,22%, que se subdivide entre los principales Subtítulos según se explica en el 
siguiente cuadro: 
 
 

Subt Denominación Ley 2011 
(Ppto 
inicial+Dif+Reaj+Le
yes 
especiales+rebaja) 

Proyecto Ley 
2012 

% Variación 

21 Gasto en Personal 51.611.156 54.161.375 4,71% 

22 Bienes y Servicios de 
Consumo 14.303.222 17.220.446 16,94% 

23 Prestaciones de Seguridad 
Social 

   

24 Transferencias Corrientes 120.435.404 125.526.661 4,06% 

25 Integros al Fisco 109.878 109.878 0,00% 

26 Otros Gastos Corrientes    

29 Adq. de Activos No Financieros 2.782.993 2.836.733 1,89% 

30 Adq. de Activos Financieros 499.428 510.683 2,20% 
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Subt Denominación Ley 2011 
(Ppto 
inicial+Dif+Reaj+Le
yes 
especiales+rebaja) 

Proyecto Ley 
2012 

% Variación 

32 Préstamos 22.252.618 25.700.000 13,41% 

34 Servicio de la Deuda 10.280 15.847 35,13% 

35 Saldo Final de Caja 184.430 179.407 -2,80% 

TOTAL SECTOR 212.189.409 226.261.030 6,22% 

 
 
 Informó que los principales énfasis del sector Trabajo considerados en 
esta propuesta de presupuesto son los siguientes: 
 
 1.- Fiscalización. 
 
 Considera el aumento de fiscalizadores por medio de la conversión de 70 
funcionarios administrativos en fiscalizadores de terreno durante el presente 
año, y la contratación de 72 nuevos fiscalizadores para el próximo año, 22 de 
los cuales serán destinados de forma exclusiva a la ley sobre permiso 
postnatal. 
 
 2.- Modernización de la Dirección del Trabajo. 
 
 Contempla la modernización de los procesos de fiscalización y una 
mejora en la gestión de atención a usuarios. 
 
 3.- Seguridad Laboral. 
 
 Considera un mayor énfasis en la seguridad de los trabajadores, la 
implantación de la pauta de autoevaluación de riesgos y el libro digital de la 
vida de cada empresa fiscalizada. 
 
 4.- Capacitación. 
 
 Abarca dos aspectos: 
 
 a) Crédito y Consultoría del Banco Interamericano de Desarrollo. 
Considera la firma de un convenio de cooperación con esa institución con el fin 
de reforzar mejoras en la gestión y la construcción de políticas laborales para 
la productividad, empleabilidad y equidad del mercado del trabajo. Con este 
propósito, el Banco apoyará una serie de análisis, procesos y cambios 
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orientados a mejorar el funcionamiento del mercado, con énfasis en la 
evaluación rigurosa de los servicios de capacitación de los trabajadores. 
 
 Ello, dijo, considera realizar actividades tendientes a modernizar los 
sistemas de gestión y administración, a fin de aumentar la eficiencia en el uso 
de los recursos y la calidad de los servicios para los trabajadores, mejorar la 
focalización de la demanda y la pertinencia de la oferta de los servicios de 
capacitación, modernizar los instrumentos y servicios que fomenten el empleo 
y mejoren las condiciones económicas de las familias, apoyar la identificación 
de grupos vulnerables con distinta necesidades a través del uso de distintos 
instrumentos, y fortalecer institucionalmente el sistema nacional de formación 
para el trabajo de forma tal que responda a una mejor planificación estratégica 
que promueva el control efectivo y la gestión por resultados. 
 
 Explicó que esta consultoría se desarrollará durante los años 2012 y 
2013, contará con la participación de expertos nacionales e internacionales en 
distintas áreas profesionales y se financiará con un préstamo extendido por la 
institución por $ 3.410.951 miles, cuya implementación se iniciará en el 
próximo año con un gasto proyectado de $ 707.994 miles. 
 
 b) SENCE. Considera la modernización de la institución y sus programas. 
Con este fin, se emprenderán las siguientes acciones: 
 
 - aumento de la cobertura del Programa de Capacitación en Oficios para 
poblaciones vulnerables de los dos primeros quintiles, con una inversión 
adicional de $ 16.018.810 miles. 
 
 - $ 5.686.583 miles para la creación del Programa Organismos Técnicos 
de Capacitación de Oficios para fortalecer equipamiento y maquinarias de 
instituciones sin fines de lucro que impartan oficios a poblaciones vulnerables. 
 
 - nuevas asignaciones: $1.064.264 miles para el programa de 
capacitación becas del sector público (Jóvenes SENAME, personas con medidas 
alternativas controladas por Gendarmería de Chile); $1.666.182 miles para el 
programa de intermediación laboral; $ 1.485.526 miles para el programa 
mujeres Jefas de Hogar, y $ 4.038.098 miles para el programa de formación 
en puestos de trabajo. 
 
 - durante el 2012 el SENCE reasignará $ 16.046.052 miles al interior de 
sus líneas de capacitación vigente para refocalizar la capacitación en la 
población vulnerable. 
 
 5) Fortalecimiento de estudios laborales. 
 
 Considera un aumento de la dotación para el área de estudios, la 
implementación del “SIL”, que es una plataforma que reúne y sistematiza 
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información del mercado laboral para ponerla a disposición del público. Este 
proyecto está financiado en parte por el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD). Su objetivo es entregar información del mercado laboral 
para apoyar la toma de decisiones y facilitar el acceso al mercado laboral, 
especialmente de aquellas personas en situación de vulnerabilidad, a través de 
un programa ágil, accesible, con más y mejor información del mercado de 
trabajo. 
 
 6) Modernización informática. 
 
 7) Programa proempleo. 
 
 Contempla la reasignación de recursos desde el Programa de 
Bonificación a la Contratación de Mano de Obra hacia Servicios Sociales 
provenientes de transferencias del Ministerio de Planificación, y la continuidad 
del presupuesto de los programas de inversión en la comunidad, apoyo al 
empleo, Sistema Chile Solidario y Desarrollo de Competencias Mujeres Chile 
Solidario. 
 
 8) Diálogo Social. 
 
 Considera un incremento de $ 293.638 miles para escuelas de formación 
sindical, y $136.811 miles para las mesas de diálogo social. 
 
 9) Créditos pignoraticios. 
 
 Contempla mejoras en la gestión y fortalecimiento en las áreas de 
control y de administración. Presenta un incremento de las colaciones por $ 
3.447.382 miles, y un incremento correlativo de 55.897 operaciones, que 
representa un aumento de 15,5% en relación con la actividad de este año. 
Considera también mejoras en la infraestructura de atención a los usuarios y 
de la seguridad de las unidades de crédito. 
 
 
 Enseguida, el señor Subsecretario informó que el presupuesto vigente 
de este Programa al 19 de octubre de este año ha sido ejecutado en un 58,5% 
en relación con los ingresos y en un 72,41% en relación con los gastos. 
 
 Señaló que la ejecución de los Subtítulos más importantes del 
presupuesto vigente para este Programa se observa en el siguiente cuadro: 
 
 

Subt. Item Asig. 
CLASIFICADOR 
PRESUPUESTARIO 

PRESUPUESTO DEVENGADO 
% ejecución  19 
Octubre 2011 

      TOTAL INGRESOS 6.525.491 3.817.533 58,50% 
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Subt. Item Asig. 
CLASIFICADOR 
PRESUPUESTARIO 

PRESUPUESTO DEVENGADO 
% ejecución  19 
Octubre 2011 

8     
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 546 23.583 4319,23% 

9     APORTE FISCAL 5.773.129 3.793.123 65,70% 

10     
VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 13.993 827 5,91% 

15     SALDO INICIAL DE CAJA 737.823 0 0,00% 

      TOTAL GASTOS 6.525.491 4.725.095 72,41% 

21     GASTOS EN PERSONAL 3.281.485 2.529.283 77,08% 

22     
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 1.113.210 755.529 67,87% 

24     
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 1.440.316 879.893 61,09% 

  1 432 Programa Diálogo Social 208.915 17.790 8,52% 

  1 433 
Programa Escuela de Formación 
Sindical 434.545 65.247 15,02% 

  3 261 

Comisión del Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias 
Laborales 796.856 796.856 100,00% 

25     INTEGROS AL FISCO 129 0 0,00% 

29     
ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 179.828 51.867 28,84% 

34     SERVICIO DE LA DEUDA 508.523 508.523 100,00% 

35     SALDO FINAL DE CAJA 2.000 0 0,00% 
 
 
 Agregó que la propuesta de presupuesto en discusión para este 
Programa considera un aumento 21,5% en comparación al presupuesto 
vigente, según se observa en el siguiente cuadro: 
 

Año 2011 
LEY DE PPTO 
(Inicial+Dif+Reajuste+Leyes. 
Espec.+Rebaja) 

AÑO 2012 
PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 

Variación 
Proyecto 2012 
v/s Ley 2011 

%  
Variación Subt. Denominación 

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

  INGRESOS 6.029.265 7.326.583 1.297.318 21,5% 

08 
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

561 10.841 10.280 1832,4% 

09 APORTE FISCAL 5.962.919 6.543.363 580.444 9,7% 
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Año 2011 
LEY DE PPTO 
(Inicial+Dif+Reajuste+Leyes. 
Espec.+Rebaja) 

AÑO 2012 
PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 

Variación 
Proyecto 2012 
v/s Ley 2011 

%  
Variación Subt. Denominación 

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

10 
VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

14.385 14.385 0 0,0% 

14 ENDEUDAMIENTO 0 707.994 707.994  

15 SALDO INICIAL DE CAJA 51.400 50.000 -1.400 -2,7% 

  GASTOS 6.029.265 7.326.583 1.297.318 21,5% 

21 GASTO EN PERSONAL 3.215.132 3.472.758 257.626 8,0% 

22 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

1.144.380 1.689.319 544.939 47,6% 

24 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

1.480.645 1.911.094 430.449 29,1% 

25 INTEGROS AL FISCO 133 133 0 0,0% 

29 
ADQUISICIONES DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

184.863 243.432 58.569 31,7% 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.056 7.847 5.791 281,7% 

35 SALDO FINAL DE CAJA 2.056 2.000 -56 -2,7% 

 
 
 Explicó que el aumento de presupuesto para el Subtítulo 21, Gastos en 
Personal, se justifica por el traspaso de siete funcionarios que laboraban bajo 
el régimen de honorarios a la contrata de la institución, la contratación de un 
nuevo asesor a honorarios y la expansión de honorarios a suma alzada por un 
monto de $ 212.398 miles para la ejecución del Préstamo BID CH L1064. 
 
 Enseguida, informó que el incremento de los fondos para el Subtítulo 22, 
Bienes y Servicios de Consumo, se destinará a la incorporación de un crédito 
BID con el objetivo de mejorar la eficiencia y efectividad de las políticas 
laborales para la productividad, empleabilidad y equidad del mercado laboral 
chileno, por un monto de $ 495.596 miles. 
 
 Incluirá también recursos para la construcción y habilitación de 
instalaciones físicas que permitan a la institución contar con protecciones 
adecuadas de sus activos de información en asesorías externas, según normas 
DS 83, NCH-27001, de tal manera de contar con la seguridad y disponibilidad 
de los activos indicados, lo que también es exigido por el programa de 
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mejoramiento de la gestión de la seguridad de la información, el cual impulsa 
es establecimiento de las normas indicadas. Puntualizó que este último 
proyecto considera $ 40.383 miles para la construcción de una sala informática 
según norma Tier III, compra de equipamiento redundante de climatización, 
control y extinción de incendios, equipos de protección y generación eléctricos 
para mantener la operación y la conectividad necesaria para su 
funcionamiento. 
 
 Comprenderá también un incremento de $ 8.961 miles para capacitación 
en diplomados de los funcionarios. 
 
 A su vez, el aumento de presupuesto en el Subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, representa un 29,1% del presupuesto vigente y se destinará a 
financiar las siguientes líneas de acción: 
 
 1) Diálogo Social. Con este propósito, se considera generar mesas de 
diálogo en la totalidad de las regiones del país a objeto de generar espacios de 
diálogo social que permitan aminorar los conflictos sociales y/o llegar a 
acuerdos en las mesas respectivas. 
 
 2) Escuelas de formación sindical. Con este fin se pretende mejorar la 
calidad de la formación otorgada a través de un diplomado para dirigentes 
sindicales, modalidad que permite tener menos alumnos por profesor. También 
se aumenta la cobertura de beneficiarios y los eventos formativos. 
 
 El incremento de asignación del Subtítulo 29, Adquisición de Activos No 
Financieros, muestra un aumento de 31,7% en comparación con el presente 
año y se destinará a equipos de climatización, control de acceso y protección y 
extinción de incendios de la sala informática. 
 
 El presupuesto del Subtítulo 34, Servicio de la Deuda, se destinará al 
financiamiento de intereses de la deuda externa con el Banco Interamericano 
de Desarrollo. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles manifestó que se observa una 
ejecución muy menor en los Programas de Diálogo Social y en el de Escuelas 
de Formación Sindical y que, pese a lo anterior, se solicita un importante 
aumento en los presupuestos destinados a ellos. En consideración a lo 
expuesto, consultó sobre las razones que explicarían esta situación. 
 
 El señor Subsecretario explicó que ello se debe a que en una primera 
etapa debieron declarar desiertos los concursos por errores en la presentación 
de los oferentes. Manifestó que el proceso se volvió a repetir y que, en la 
actualidad, está adjudicado casi el 100% de los fondos, los que serán pagados 
en la medida en que los adjudicatarios rindan los trabajos efectuados. 
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 Añadió que esta situación no se repetirá el próximo año, pues se ha 
fortalecido la unidad que estaba a cargo de esta labor. Agregó que también se 
han considerado nuevos temas en estas líneas de programas, como la 
capacitación en asuntos relativos a la seguridad social. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles consultó la razón por la que hay 
un crecimiento tan importante en el Subtítulo de Activos no Financieros, sobre 
todo teniendo en consideración que bajo ese rubro se presupuesta un traspaso 
de maquinarias hacia organismos privados. 
 
 El señor Subsecretario indicó que se trata de organismos privados sin 
fines de lucro que atienden a grupos vulnerables de la población sin 
competencias técnicas. Manifestó que esta idea nace de una constatación de la 
Comisión Larrañaga, que advierte que algunas de estas entidades imparten 
programas con muy buenos resultados en términos de empleabilidad y 
aumento de remuneración para los trabajadores beneficiados. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
expresó que el hecho de que una institución educacional sea formalmente sin 
fines de lucro ha sido controvertido en varios casos en el último tiempo, por lo 
que solicitó que se le informara de manera detallada sobre estas 
transferencias. 
 
 La señora Ministra del Trabajo y Previsión Social manifestó que 
hay pocas instituciones que ofrecen programas de capacitación de más 
complejidad y extensión, cuyos estudiantes obtienen posteriormente los 
mejores resultados en el mundo laboral. 
 
 Indicó que estas instituciones tienen poca participación en regiones y 
que, por ello, se ha hecho un esfuerzo para aumentar al triple las vacantes 
ofrecidas en este tipo de establecimientos y extender su funcionamiento a 
otras zonas del país. Además, manifestó que se han dispuesto ítems especiales 
para equipar las clases que se imparten bajo esta modalidad, para que los 
alumnos se vean enfrentados, desde el principio, con las mismas maquinarias 
y herramientas que tendrán que ocupar en su futura vida laboral. 
 
 Señaló que estas asignaciones se harán con la estricta supervisión del 
Banco Interamericano de Desarrollo y de la Comisión Larrañaga, de forma de 
hacer bien las cosas y ser lo más transparentes que se pueda, y que 
posteriormente se harán evaluaciones muy estrictas de los resultados. 
 
 Explicó que en el futuro se pretende que la Comisión Larrañaga sea una 
institución permanente, que tenga amparo legal y que se dedique a la 
evaluación de la efectividad de los programas del sector. 
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 Enseguida, en atención a una proposición del Presidente de la 
Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, en forma unánime se 
acordó oficiar a la señora Ministra para que se sirva remitir el texto del Informe 
evacuado por la ya mencionada Comisión Larrañaga. 
 
 El Honorable Senador Kuschel manifestó que hay programas de 
capacitación que han tenido resultados muy malos y otros que están en el 
extremo opuesto, logrando la capacitación y empleo inmediato de los 
beneficiados. Por tal razón, instó a considerar no sólo los expedientes teóricos 
en economía del trabajo, sino también el acervo de la experiencia. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles consultó cuál es la modalidad de 
contratación y el destino del aumento de presupuesto para contratación a 
honorarios a suma alzada. 
 
 El señor Subsecretario del Trabajo explicó que toda esa asignación 
se hará al amparo de concursos públicos y que su destino serán estudios 
puntuales y asesorías permanentes en el contexto de lo que proponga el Banco 
Interamericano de Desarrollo en su consultoría. 
 
 En otro orden de cosas, puso a disposición de la Subcomisión las listas 
de las entidades que han sido adjudicadas este año tanto en las mesas de 
Diálogo social como en las Escuelas de Formación Sindical. Manifestó que 
quienes participan en estos cursos son del más variado origen y que dichas 
actividades están totalmente solventadas por el Estado. 
 
 Finalizado el debate y puesto en votación el Capítulo 01, 
Programa 01, Subsecretaría del Trabajo, fue aprobado sin 
modificaciones en lo concerniente a sus ingresos, gastos y glosas, por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorable Senador Kuschel y Honorables Diputados señores Macaya, 
Ortiz y Robles. 
 
 
Programa 03 
Programa Proempleo 
 
 Este Programa consulta ingresos y gastos por un 
total de $ 11.759.441 miles y tiene una disminución de un -14,2%. 
 
 En primer término, el señor Subsecretario del Trabajo manifestó que 
al 20 de octubre del presente año, este Programa ha sido ejecutado en un 60% 
en relación con sus ingresos, y en un 78% en relación con sus gastos. Agregó 
que la ejecución de sus principales Subtítulos e ítems a esa fecha se observa 
en el siguiente cuadro: 
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   PRESUPUESTO 2011 Y SU EJECUCION (EN M$) 

AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2012 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN  EJECUCION 
VIGENTE AL 20 DE  % 
A SEPTIEMBRE OCTUBRE EJECUCION 

Sub-
Titulo 

Item 
CLASIFICACION 
PRESUPUESTARIA 

(En $ de 2011) (En $ de 2011) AL 20 DE OCT 
INGRESOS 78.390.623 46.852.792 60% 

05   
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 4.932.051 2.456.713 

50% 

  01 Del Sector Privado       
  02 Del Gobierno Central 4.932.051 2.456.713 50% 
  001 Sistema Chile Solidario 4.932.051 2.456.713 50% 

08   
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 0 1.437.938 

  

09   APORTE FISCAL 56.154.768 41.979.751 75% 

13   
TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 978.391 978.390 

100% 

15   SALDO INICIAL DE CAJA 16.325.413   0% 
GASTOS 78.390.623 60.946.536 78% 
21   GASTOS EN PERSONAL 362.204 241.214 67% 

22   
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 74.466 42.031 

56% 

24   
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 63.614.912 46.332.306 

73% 

  01 Al Sector Privado 2.312.637 1.728.259 75% 
  265 Programa Servicios Sociales 2.312.637 1.728.259 75% 
  03 A Otras Entidades Públicas 61.302.275 44.604.047 73% 

  
260 Programa Bonificación a la 

Contratación de Mano de Obra 
5.116.979 3.723.819 73% 

  263 
Programa de Apoyo al Empleo 
Sistema Chile Solidario 1.461.338 730.670 

50% 

  264 
Programa Inversión en la 
Comunidad 54.431.908 40.013.386 

74% 

  265 
Microemprendimiento indígena 
urbano     

  

  266 Desarrollo competencias laborales 
mujeres Chile Solidario 

292.050 136.172 47% 

29   
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 16.915 8.869 

52% 

34   SERVICIO DE LA DEUDA 14.322.116 14.322.116 100% 
35   SALDO FINAL DE CAJA 10 0 0% 
 
 Por su parte, la propuesta de presupuesto para este Programa considera 
una disminución del 14% en relación con el presupuesto vigente, según se 
aprecia en el cuadro que sigue: 
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Año 2011 AÑO 2012 Variación %  

LEY DE PPTO 
PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 

Proyecto 2012 
v/s Ley 2011 

Variación 

(Inicial+Dif+Reajuste+Le
yes. Espec.+Rebaja) 

      

Subt
. 

Denominación 

-1 -2 -3 4 = (3/1) 
  INGRESOS  13.710.062   11.759.441  -1.950.621  -14% 

5 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 5.051.002   5.051.002   -    0% 

9 APORTE FISCAL  8.659.050   6.708.429  -1.950.621  -23% 

15 
SALDO INICIAL DE 
CAJA 

 10   10   -    0% 

  GASTOS  13.710.062   11.759.441  -1.950.621 -14% 

21 
GASTO EN 
PERSONAL 

 372.346   405.060  32.714 9% 

22 
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

 76.551   91.885  15.334 20% 

24 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 13.243.766   11.251.177  -1.992.589 -15% 

29 
ADQUISICIONES 
DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

 17.389   11.309  -6.080 -35% 

34 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 

 -     -    - - 

35 
SALDO FINAL DE 
CAJA 

 10   10   -    0% 

 
 
 Explicó que el aumento en el presupuesto del Subtítulo 22, Bienes y 
Servicios de Consumo, se destinará a incrementar los gastos en capacitación 
en personal y los costos asociados a la supervisión fiscalización de programas 
de empleo. 
 
 A su vez, las variaciones en el presupuesto del Subtítulo 24, 
Transferencias Corrientes, obedecen a una disminución en el programa de 
bonificación a la contratación de mano de obra, para quedar en $ 1.291.032 
miles, en un aumento de $ 1.976.633 miles en el presupuesto del Programa de 
Servicios Sociales provenientes de transferencias de Mideplan, y en la 
continuidad del presupuestos de los programas de inversión en la comunidad, 
apoyo al empleo del sistema Chile Solidario y al de Desarrollo de Competencias 
Mujeres Chile Solidario. 
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 Finalmente, informó que la rebaja en la asignación para el Subtítulo 29, 
Adquisición de Activos No Financieros, se debe a la rebaja del ítem Programas 
Informáticos, que no prevé gastos para el próximo año, y a la apertura del 
ítem máquinas y equipos de oficina. 
 
 El Honorable Senador Kuschel observó que cabía hacer un 
reconocimiento especial a las autoridades y funcionarios que están a cargo de 
este Programa, tanto en el actual Gobierno como en el anterior, por la rapidez 
y eficacia de la actuación que les cupo en la última crisis del sector salmonero 
en la Región que representa. Indicó que, recién producido el problema, se 
pusieron en marcha importantes esfuerzos de capacitación que palearon en 
gran medida los estragos laborales que esta situación acarreó. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles hizo presente que el sector 
minero se ha reactivado en su zona, lo que consecuencialmente ha generado 
una disminución del desempleo masculino. Explicó que, sin embargo, no ha 
sucedido algo similar con el empleo femenino, lo que es particularmente grave 
por la gran cantidad de mujeres jefas de hogar que hay en el norte de nuestro 
país, que generalmente cuentan con los programas Proempleo como única 
forma de paliar su situación. Por lo anterior, consideró especialmente 
preocupante una baja de los recursos para esta asignación. 
 
 Agregó que está en conocimiento de que una parte de dichos fondos 
serán reasignados a programas sociales con el mismo fin, lo que, a su juicio, 
parece tener poco sentido. 
 
 El señor Subsecretario informó que la reducción de esta línea en la 
Región de Atacama fue paulatina y que se estableció un programa de egreso a 
través del SENCE para facilitar la incorporación de los antiguos beneficiados al 
mercado del trabajo, que duró entre 12 y 14 meses. 
 
 La señora Ministra del Trabajo y Previsión Social agregó que en el 
proyecto de ley sobre ingreso ético familiar se contemplan asignaciones y 
subsidios especiales para la contratación de mano de obra femenina, pues se 
ha detectado que numerosos hogares pobres de Chile tienen a su cabeza a una 
mujer que a menudo está cesante. Sostuvo que, sin embargo, debe 
establecerse una focalización efectiva para evitar que sea una forma de vida 
facilitada que saque a las mujeres de los empleos productivos. 
 
 A continuación, presentó la siguiente indicación a la Glosa 01, letra d), 
de este Programa 03, debidamente firmada por Su Excelencia el señor 
Presidente de la República y el señor Ministro de Hacienda: 
 
 “Modifícase la Glosa 01 letra d), en los siguientes términos: 
 
 Agrégase el siguiente párrafo: 
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 “Para los efectos de la ejecución de este programa, se otorgará la 
calidad de agente público a 10 personas.”.”. 
 
 La citada letra d) de la Glosa 01 señala lo siguiente: 
 
 “01 Incluye: 
 
 ... 
 
 d) Convenios con personas naturales: $ 2.056 miles.”. 
 
 La señora Ministra del Trabajo y Previsión Social explicó que dicha 
redacción permitirá que las personas contratadas según esta glosa puedan 
fiscalizar. 
 
 Finalizado el debate y puesto en votación el Capítulo 01, 
Subsecretaría del Trabajo, Programa 03, Proempleo, y la indicación 
antes transcrita, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorable Senador Kuschel y Honorables 
Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles dejó constancia de su 
preocupación en torno al desempleo femenino en las regiones del Norte de 
nuestro país. 
 
- - - 
 
Capítulo 02 
Programa 01 
Dirección del Trabajo  
 
 
 Este Capítulo contempla un Programa, el 01, 
Dirección del Trabajo y 4 Glosas. 
 
 Éste consulta ingresos y gastos  por  un  total  de $ 
47.998.506 miles y tiene un incremento de un 6,9%. 
 
 La Directora del Trabajo, señora María Cecilia Sánchez, agradeció 
la invitación de la Subcomisión e inició su presentación manifestando que las 
principales orientaciones de la Dirección a su cargo en el presente año se 
dirigieron, en el ámbito interno, a la reparación y sustitución de mobiliario y 
oficinas afectadas por el terremoto y a la capacitación interna de los 
funcionarios. 
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 Agregó que, en el ámbito externo, se ha incentivado la fiscalización 
programada, aumentándola en un 7% respecto al año anterior. Explicó que se 
realizó un total de 81.858 fiscalizaciones en el período enero-septiembre de 
este año, de las cuales 63.635 fueron solicitadas y 18.223 fueron 
programadas. 
 
 Manifestó que en el mismo período se lograron 77.243 conciliaciones, de 
las cuales 67.787 se obtuvieron en la primera audiencia, de la manera que los 
trabajadores involucrados vieron satisfechos sus derechos en un breve plazo. 
Además, se celebraron 1.450 mediaciones, de las cuales 435 fueron por 
buenos oficios, 434 correspondieron a derechos fundamentales y 581 a 
mediaciones propiamente tales. 
 
 Indicó que en ese mismo lapso se emitió un total de 616.624 
certificados, de los cuales 371.442 fueron evacuados por vía WEB y 245.182 
por vía presencial. 
 
 Señaló que la repartición que encabeza considera un aumento de la 
asignación presupuestaria de $ 3.098.043 miles en relación con el presupuesto 
vigente, lo que representa una variación del 6,9%. 
 
 Sostuvo que la proposición de presupuestos presentada se distribuye 
entre los principales Subtítulos del Programa según el siguiente cuadro: 
 

Año 2011 
LEY DE PPTO 
(Inicial+Dif+Reajuste+Leyes. 
Espec.+Rebaja) 

AÑO 2012 
PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 

Variación 
Proyecto 2012 
v/s Ley 2011 

%  
Variación Subt. Denominación 

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

  INGRESOS 44.900.463 47.998.506 3.098.043 6.9% 

07 
 INGRESOS DE 
OPERACIÓN  

853.230 892.721 39.491 4.6% 

08 
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

22.352 844.752 822.400 3679.3% 

09 APORTE FISCAL 43.936.045 46.213.033 2.276.988 5.2% 

10 
VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

39.492 0 -39.492 -100.0% 

15 SALDO INICIAL DE CAJA 49.344 48.000 -1.344 -2.7% 

  GASTOS 44.900.463 47.998.506 3.098.043 6.9% 

21 GASTO EN PERSONAL 36.172.094 37.808.567 1.636.473 4.5% 
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Año 2011 
LEY DE PPTO 
(Inicial+Dif+Reajuste+Leyes. 
Espec.+Rebaja) 

AÑO 2012 
PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 

Variación 
Proyecto 2012 
v/s Ley 2011 

%  
Variación Subt. Denominación 

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

22 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

7.335.532 8.720.955 1.385.423 18.9% 

25 INTEGROS AL FISCO 1.001 1.001 0 0% 

29 
ADQUISICIONES DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

1.338.380 1.415.983 77.603 5.8% 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 4.112 4.000 -112 -2.7% 

35 SALDO FINAL DE CAJA 49.344 48.000 -1.344 -2.7% 

 
 
 Explicó que la inversión en el Subtítulo 21, Gastos en Personal, presenta 
un incremento de un 4,5% respecto al año en curso, que se justifica por el 
incremento de 50 nuevos fiscalizadores. 
 
 Expresó que estas contrataciones obedecen al aumento de la actual 
carga de trabajo y que los nuevos funcionarios se distribuirán a lo largo de 
Chile de la siguiente forma: dos fiscalizadores para la Primera Región, tres 
para la Segunda, dos para la Tercera, cuatro para la Cuarta, cinco para la 
Quinta, cuatro para la Sexta, tres para la Séptima, cinco para la Octava, dos 
para la Novena, dos para la Décima, dos para la Duodécima, catorce para la 
Región Metropolitana, uno para la Décimo Cuarta y uno para la Décimo Quinta. 
 
 Añadió que también se contempla con cargo a este Subtítulo la 
contratación de 22 nuevos fiscalizadores abocados únicamente al cumplimiento 
de la ley de postnatal en la parte relativa al reintegro de la trabajadora 
beneficiada en la modalidad de media jornada. 
 
 Éstos se distribuirán a lo largo de Chile en la siguiente forma: un 
fiscalizador para la Primera Región, uno para la Segunda, uno para la Tercera, 
dos para la Cuarta, dos para la Quinta, dos para la Sexta, dos para la Séptima, 
dos para la Octava, uno para la Novena, uno para la Décima, uno para la 
Undécima, uno para la Duodécima, tres para la Región Metropolitana, uno para 
la Décimo Cuarta y uno para la Décimo Quinta. 
 
 Manifestó que también se considera aumentar, con los fondos de este 
Subtítulo, el componente base de la asignación institucional. 
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| Luego, en cuanto al Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, indicó 
que tiene un incremento de 18,9%, que financiará los siguientes ítems: 
 
 1.- Reparación de inmuebles de las Oficinas del Trabajo. 
 
 2.- Consultoría de Sistema de Seguridad de la Información y Plataforma 
ITEL, en cumplimiento de los requisitos asociados a los dominios solicitados en 
el PMG-SSI y la norma ISO 27.001. 
 
 3.- Ejecución de proyectos y talleres dirigidos a directivos, jefaturas y 
funcionarios en el marco de la implementación de medidas que contribuyan a 
la mejora de la gestión, según fiscalización realizada por la Consultora 
Etcheberry. 
 
 4.- Proyectos de ejecución para un sistema de gestión de fila y 28 
unidades de cartelería digital utilizados como orientadores de fila para mejorar 
la calidad de la atención de público y hacer más expedito en trámite solicitado. 
 
 5.- Mayor gasto de operación asociado a nuevos fiscalizadores de post 
natal. 
 
 Enseguida, informó que el Subtítulo 29, Adquisición de Activos No 
Financieros, muestra un incremento de 5,8% respecto del presupuesto 
vigente, que se explica por la adquisición de sistemas informáticos asociados a 
la ley de post natal y la renovación de mobiliario para los nuevos 
fiscalizadores. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles consultó sobre la carga de 
trabajo que se espera para los nuevos fiscalizadores abocados al permiso post 
natal y la estimación del gasto para la contratación de estos funcionarios. 
 
 Celebró que se imponga un criterio de distribución regional para los 
nuevos cargos de fiscalizadores, connotando que también debe cuidarse que 
ellos abarquen toda la región a la que sean asignados y no sean dedicados por 
los Directores Regionales únicamente a las ciudades cabeceras de región. 
 
 Enseguida, solicitó estudiar la posibilidad de generar algún tipo de 
rotación para los fiscalizadores entre las empresas de una determinada región, 
de forma tal de evitar la creación de vínculos con los fiscalizados que puedan 
mermar su eficiencia. 
 
  En relación con la primera inquietud, la señora Directora 
manifestó que la ley otorga a estos fiscalizadores una función compleja, pues 
su rol va mucho más allá de la constatación de cuestiones formales, como 
sería el pago de una determinada remuneración. En efecto, dijo, esa labor bien 
puede suponer la realización de una pesquisa para establecer la naturaleza de 
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los servicios que presta la trabajadora beneficiada, a fin de considerar la 
modalidad en la que podría proceder su reincorporación en media jornada. 
 
 Respecto de la posibilidad de rotación, explicó que la Dirección del 
Trabajo también es un empleador y que, en tal carácter, ha consensuado una 
política de recursos humanos con sus Asociaciones de Trabajadores, que 
contempla condiciones mínimas de trabajo y de vida para los fiscalizadores. 
Ello, agregó, supone contar con una cierta estabilidad en cuanto al lugar en 
que se reside, para no afectar su vida familiar. Por lo anterior, no es fácil 
implementar una política de rotación como la solicitada. Con todo, indicó que 
para el próximo año se está considerando la posibilidad de realizar un concurso 
interno para cambiar a los directores comunales y provinciales, lo cual podría 
generar cierto movimiento entre los fiscalizadores. 
 
 Enseguida, la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social hizo 
presente que la Contraloría General de la República ha señalado que no se 
puede asignar una jefatura a un funcionario a contrata ni menos otorgarle 
facultades disciplinarias. En razón de lo anterior, para solucionar el 
inconveniente antes citado, procedió a presentar una indicación suscrita por el 
señor Presidente de la República y por el señor Ministro de Hacienda, del 
siguiente tenor: 
 
 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
 
 - Capítulo 02: Dirección del Trabajo 
 
 - Programa 01: Dirección del Trabajo 
 
 Modifícase la Glosa 02 letra a), en los siguientes términos: 
 
 Agrégase el siguiente inciso segundo: 
 
 “El personal a contrata podrá desempeñar funciones de carácter 
directivo que se asignen o deleguen mediante resolución fundada del Jefe de 
Servicio, en la que deberá precisarse las referidas funciones. 
 
 Con todo, dicho personal no podrá exceder de 73 funcionarios.”. 
 
 La letra a) de la referida glosa 02 señala lo siguiente: 
 
 “02 Incluye: 
 
 a) Dotación máxima de personal: 2.215. No regirá la limitación 
establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834 respecto de 
los empleos a contrata incluidos en esta dotación.”. 
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 El Honorable Diputado señor Robles observó que según la normativa 
legal vigente, los cargos directivos tienen responsabilidades administrativas 
que los cargos a contrata no tienen, por lo que consultó si la glosa propuesta 
extiende dicha responsabilidad a los cargos a contrata que según ella podrán 
tener carácter directivo. 
 
 La señora Ministra del Trabajo y Previsión Social indicó que así es, 
según el criterio de la propia Contraloría General de la República, lo que fue 
apoyado por el Presidente de la Comisión, Honorable Diputado señor 
Ortiz. 
 
 Finalizado el debate y sometido a votación el Capítulo 02, 
Programa 01, Dirección del Trabajo, fue aprobado con la modificación 
propuesta a su glosa 02 letra a), por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor Kuschel y 
Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles. 
 
- - - 
 
 Enseguida, el Presidente de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor Ortiz, ofreció la palabra al Subsecretario de 
Previsión Social, señor Augusto Iglesias, para analizar los capítulos 
correspondientes a su área. 
 
 El señor Iglesias manifestó que la Subsecretaría 
que encabeza tiene a su cargo los siguientes servicios: la Superintendencia de 
Seguridad Social, la Superintendencia de Pensiones, el Instituto de Previsión 
Social, el Instituto de Seguridad Laboral, la Caja de Previsión de la Defensa 
Nacional y la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. 
 
  En relación al presupuesto para el año 2012 del sector previsional, 
manifestó que éste tiene un monto proyectado superior en un 1,7% en relación 
al del año 2011.  
 
 Señaló que un 98,5% del presupuesto total del sector de Previsión Social 
está constituido por gastos destinados a financiar beneficios que se generan a 
partir del ejercicio de derechos previsionales. 
 
  Al respecto, proporcionó el siguiente cuadro:  
 
 

Entidad del Sector Proyecto 2012 Incremento % respecto 2011 
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Entidad del Sector Proyecto 2012 Incremento % respecto 2011 

Subsecretaría de Previsión 
Social 

6.786.946 13,9% 

Instituto de Previsión Social 
(1) 

4.417.332.576 0,9% 

Instituto de Seguridad Laboral 68.125.492 1,9% 

Superintendencia de 
Pensiones 

15.502.052 -0,8% 

Superintendencia de 
Seguridad Social 

7.851.196 9,3% 

Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional 

932.779.511 3,4% 

Dirección de Previsión de 
Carabineros de Chile 

548.084.678 5,4% 

TOTAL SECTOR  5.996.462.451 1,7% 

 
 
 Expresó que la reforma previsional del año 2008 se introdujo 
gradualmente y terminó de implementarse el año 2011, de tal manera que no 
corresponde, salvo en el caso de los trabajadores independientes, un aumento 
en la cobertura ni en los beneficios del pilar solidario, distinto a los 
contemplados en los reajustes legales. 
 
 Manifestó que el presupuesto del año 2012, tal como está diseñado, 
permitirá a las entidades del sector de Previsión Social, ejecutar los programas 
y de esa forma cumplir con los objetivos institucionales. 
 
 Indicó que las principales líneas de trabajo del sector para el año 2012, 
son las siguientes: 
 

La primera de ellas dice relación con la modernización 
del sistema de Seguridad Laboral. 
 

Explicó que este proceso está conformado por un 
conjunto de proyectos de ley y de decretos. Dentro de esta modernización se 
contempla un aumento en la dotación de la Superintendencia de Seguridad 
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Social de manera de fortalecer su capacidad de fiscalización y su estructura 
orgánica. 
 

Manifestó que el presupuesto contempla recursos por 
más de $ 800.000 miles para incrementar la dotación de la Superintendencia 
de Seguridad Social, además de campañas de difusión e implementación de 
leyes. 
 

Señaló que hay un proyecto de ley, actualmente en el 
Congreso Nacional, que modifica la estructura orgánica de la Superintendencia 
antes mencionada, crea la Intendencia de Seguridad Laboral, fortalece su 
capacidad fiscalizadora, aumenta las multas máximas y, además, le fija nuevas 
funciones. 
 
 Igualmente, comienza la operación del Consejo Consultivo para la 
Seguridad y la Salud en el Trabajo, y el Comité de Ministros. 
 

Asimismo, dentro del proceso de modernización se 
contempla: 
 
 - Proyecto de modificación de la ley N° 16.774, de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales; 
 
 - Proyecto de Modificación del Estatuto Orgánico de las Mutuales; 
 
 - Proyecto de modificación del Código del Trabajo; 
 
 - Campaña de promoción de cultura de seguridad laboral; 
 
 - Estudio sobre condiciones de seguridad laboral en el trabajo en altura y 
buceo; 
 
 - Plan de apoyo destinado a la erradicación de la silicosis. Busca reforzar 
el plan de erradicación de la silicosis, según las metas y prioridades 
establecidas por el Ministerio de Salud, a través de la implementación de 
nuevas normas y la elaboración de material de difusión, y 
 
 - Nueva etapa del Programa Construyo Chile, que dice relación con la 
seguridad laboral en el sector de la construcción. 
 

Explicó, a continuación, que la segunda línea de 
trabajo dice relación con el desarrollo de la ventanilla única de servicios del 
Estado. Explicó que ésta se llevará a cabo a través de la implementación de 
una red de multiservicios orientada a atender diversos trámites a través de las 
142 sucursales del Instituto de Previsión Social. La iniciativa está siendo 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 585 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

coordinada en conjunto con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
y es un componente central de la Agenda de Modernización del Estado. 
 
 El Honorable Diputado, señor Ortiz, preguntó si contemplaba un 
aumento de personal del Instituto de Previsión Social la implementación del 
sistema de la ventanilla única. 
 
 El Subsecretario, señor Iglesias señaló que el IPS está haciendo un 
gran esfuerzo en readecuar y reasignar sus recursos para poder potenciar el 
frente de atención al público con recursos propios. El presupuesto del próximo 
año del IPS está mayormente enfocado con el equipamiento, más que con el 
aumento del personal.  
 
 El señor Iglesias prosiguió explicando que un objetivo adicional se 
orienta a la incorporación de trabajadores independientes al sistema 
previsional. 
 
 En esta materia, absolviendo algunas consultas del Honorable Diputado 
señor Robles, manifestó que durante los años 2012, 2013 y 2014 los 
trabajadores y profesionales a honorarios deberán cotizar para pensión y 
seguridad laboral, salvo que manifiesten expresamente lo contrario. Agregó 
que a partir del año 2015, esta norma no admitirá excepción y todos los 
trabajadores que emitan boletas de honorarios deberán cotizar por estos 
conceptos. Además, señaló que desde el año 2018, deberán hacerlo también 
para salud. 
 
 Puntualizó que el presupuesto incluye recursos para un programa 
especial de información y difusión con el objetivo de educar a los trabajadores 
independientes respecto a la conveniencia de efectuar cotizaciones. 
 
 A continuación, se inició el análisis del presupuesto correspondiente a la 
Subsecretaría de Previsión Social. 
 
Capítulo 03 
Programa 01 
Subsecretaría de Previsión Social 
 
 Este consta de un único Programa del mismo nombre, y considera tres 
glosas. 
 
 Tiene ingresos por un total de $ 6.786.946 miles y gastos por igual cifra. 
Ello significa un aumento del 13,9% en relación con el presupuesto inicial 
aprobado para el año 2011. 
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 El Subsecretario, señor Iglesias,  proporcionó a la Subcomisión los 
siguientes antecedentes: 
 
 Los principales proyectos de la Subsecretaría para el año 2012 están 
constituidos por: 
 
 1.- Encuesta de Protección Social: $ 452.698 miles. 
 
 2.- Fortalecimiento de Programas de Estudios: $ 134.394 miles. Estos 
programas contemplan: 
 
 a.- Mayor número de profesionales; 
 
 b.- Estudios de las Cajas de Compensación; 
 
 c.- Modelo de simulación de impacto de programas de pensiones en 
ahorro y empleo, y 
 
 d.- Modelo de proyección de resultados financieros de largo plazo en los 
sistemas de pensiones solidarias. 
 
 3.- Fondo de Educación Previsional: $ 1.747.532 miles (inversión más 
administración). 
 
 4.- Campaña de Promoción de Seguridad Laboral: $ 339.240 miles. 
 
 5.- Campañas sobre trabajadores independientes y otros beneficios: $ 
271.392 miles. 
 
 6.- Secretaría Ejecutiva: Comisión Usuarios del Sistema de Pensiones; 
Consejo Consultivo Previsional; Consejo Consultivo para la Seguridad y Salud 
en el Trabajo; Comité de Ministros para la Seguridad y Salud en el Trabajo: $ 
121.483 miles. 
 
 El Subsecretario, señor Iglesias, señaló que el proyecto de 
presupuesto para el año 2012 se comprende en el siguiente cuadro: 
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 En cuanto a los Subtítulos que integran este presupuesto, entregó las 
siguientes informaciones: 
 
 a).- Subtítulo 21: Gastos en Personal. Este subtítulo presenta un 
incremento en relación al año 2011 de un 9,3%, el cual se compone de: 
 
 - 8 nuevos cupos a contrata, destinados a: 7 cupos para la contratación 
del equipo supervisor y administrativo del Fondo para la Educación Previsional, 
por $ 99.069 miles. Estos cupos se financian con reasignación de los gastos de 
administración del Subtítulo 24 considerados en el año 2011. Además, 1 cupo 
profesional grado 6 para apoyar las labores del Consejo Consultivo de 
Seguridad Laboral, el Comité de Ministros, y el Programa de Estudios por $ 
23.885 miles. 

Año 2011 
LEY DE PPTO 
(Inicial+Dif+Reaju
ste+Leyes. 
Espec.+Rebaja) 

AÑO 2012 
PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 

Variación 
Proyecto 2012 v/s 
Ley 2011 

%  
Variación Subt

. 
Denominación 

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

  INGRESOS 5.959.793 6.786.946 827.153 13,9% 

08 
OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTES 

0 20.560 20.560  

09 APORTE FISCAL 5.958.251 6.764.886 806.635 13,5% 

15 
SALDO INICIAL 
DE CAJA 

1.542 1.500 -42   -2,7% 

  GASTOS 5.959.794 6.786.946 827.152 13,9% 

21 
GASTO EN 
PERSONAL 

1.995.631 2.180.286 184.655 9,3% 

22 
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

1.211.639 1.611.357 399.718 33,0% 

24 
TRANSFERENCI
AS CORRIENTES 

1.713.991 1.615.039 -98.952 -5,8% 

29 
ADQUISICIONES 
DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

136.896 142.015 5.119 3,7% 

34 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 

900.609 1.237.249 336.640 37,4% 
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 - Convenios con Personas Naturales (honorarios suma alzada). En esta 
materia, se incluyen la elaboración de un modelo de micro-simulación de 
impacto de políticas públicas previsionales en ahorro y empleo, por $ 34.438 
miles, y la construcción de un modelo de proyección financiera de largo plazo 
del Sistema de Pensiones, por $ 45.231 miles. 
 
 b).- Subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo. Este subtítulo 
presenta un presupuesto de $ 1.611.357 miles, destinado al financiamiento de: 
 
Estudios/Iniciativas de 
Continuidad 

Ppto. Año 
2011 
(en miles 
de $ 2012) 

Proyecto Año 2012 
M$ 

Capacitación y 
perfeccionamiento 

4.803 10.835 

Gastos de Representación 7.196 7.196 

Estudios requeridos por el 
Consejo Consultivo 
Previsional  y/o la Comisión 
de Usuarios del Sistema de 
Pensiones 

43.114 43.114 

Consultorías de apoyo a 
preparación de Proyectos de 
Ley 

30.840 30.840 

Gasto corriente 
Subsecretaría 

311.799 311.799 

Gasto corriente traspaso 
FEP 

En Subt.24 33.424 

TOTAL  397.752 437.208 

 

Encuesta de Protección Social M$452.698 

Corresponde a un traspaso de recursos desde el año 2011, dado que la ejecución fue 
pospuesta por mejoras en el sistema de seguridad de la información. 
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Reforma al Sistema de Seguridad 
Laboral 

M$393.724 

Estudios requeridos por el Consejo 
Consultivo y Comité de Ministros 

M$41.120 

Gastos de apoyo administrativo y 
despliegue territorial del Consejo 
Consultivo 

M$13.364 

Campaña de promoción de una cultura 
de Seguridad Laboral 

 Campaña promoción de la 
prevención de accidentes laborales 

 Campaña difusión 
modificaciones ley de Reforma  
Sistema Seguridad Laboral 

M$339.240 
 
M$246.720 
 
 
M$92.520 

 

Comunicación y difusión M$271.392 

Campaña de información de cotización 
para los trabajadores independientes, 
ley 20.255 

M$86.352 

Campaña de información de beneficios 
sociales en el ámbito de la previsión 
 

 

M$185.040 

 
 Explicó que, además, se incluyen nuevos estudios e iniciativas por M$ 
56.334, los que contemplan un estudio de las Cajas de Compensación y 
Asignación Familiar, el apoyo a la implementación de la segunda fase del 
Programa Construyo Chile y el apoyo al plan de erradicación de la silicosis. 
 
 c) Subtítulo 24: Transferencias Corrientes. Este subtítulo presenta una 
rebaja en relación al año 2011 de un 5,8%, ya que los gastos de 
administración del FEP se comienzan a registrar en los subtítulos 21 y 22. 
 
 

Fondo para la Educación Previsional Ppto. Año 
2011 
(en miles de 
$ 2012) 

Proyecto Año 2012 
M$ 
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Inversión Proyectos de Educación 
Previsional 

1.576.870 1.615.039 

Gastos de Administración FEP (*) 137.120 0 

TOTAL  1.713.990 1.615.039 

 
(*) Estos recursos fueron considerados en los subtítulos 21 y 22, por traspaso 
del equipo supervisor y administrativo del FEP a la dotación de la 
Subsecretaría. Para el año 2012, el presupuesto contempla MM$132 por este 
concepto. 
 
 d) Subtítulo 29: Adquisición de Activos No Financieros. Este subtítulo 
presenta un incremento del 3,7% en relación al año 2011. Estos recursos 
están destinados al financiamiento de: 
 
 

Adquisición de Activos No Financieros M$142.015 

Renovación de mobiliario por 
obsolescencia 

M$2.872 

Renovación de equipamiento y software 
computacionales 

M$8.587 

Proyecto de regularización de licencias 
de software adquiridos en el marco de la 
implementación de la Reforma 
Previsional 

M$130.556 

 
 
 e).- Subtítulo 34: Servicio de la Deuda: 
 

Crédito BID 1882/OC-CH, 
implementación Reforma Previsional 

M$1.236.749 

Amortización crédito, considera el pago 
de dos cuotas 

M$1.158.982 

Intereses crédito BID, considera el pago 
de dos cuotas 

M$77.767 

(*) Por contrato de préstamo el pago del crédito expira en el año 2017 
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Deuda Flotante M$500 

 
 Abundando sobre los principales proyectos a desarrollar durante el año 
2012, el señor Subsecretario de Previsión Social destacó que en la 
ejecución de la Encuesta de Protección Social, se cuidará la confidencialidad de 
los datos que en ella se obtengan. 
 
 La Ministra, señora Matthei, se refirió a la cantidad de datos sensibles 
que se manejan a través del Ministerio, e indicó que se ha trabajado para tener 
sistemas únicos de protección de antecedentes. 
 
 El Honorable Diputado, señor Robles solicitó dirigir oficio al 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social con la finalidad de solicitar se envíe a 
la Subcomisión la Encuesta de Protección Social para conocer el cuestionario 
que se utilizará el año 2011 y los resultados de la última encuesta realizada, 
correspondiente al año 2009. 
 
 Dicha solicitud contó con el apoyo unánime de los restantes miembros 
presentes de la Subcomisión. 
 
 En cuanto al fortalecimiento del Programa de Estudios, el señor 
Subsecretario hizo notar que se incorporará un mayor número de 
profesionales a este Programa y que se iniciará un estudio referido a las Cajas 
de Compensación. Señaló que estas últimas financian su actividad con el 
negocio del crédito, lo que debe ser regulado.  
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
señaló que tiene entendido que las Cajas constituyen una asociación gremial y 
que el rol que ellas juegan es muy importante. Agregó que lo preocupante son 
los excesos que se pueden producir en materia de créditos. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles recalcó la importancia de 
realizar este estudio. Quiso saber cuándo estaría listo y cuándo habrá una 
política de regulación de estas entidades. 
 
 El Subsecretario señor Iglesias señaló que respecto a la segunda 
pregunta ya se empezó a trabajar. Informó que la Superintendencia emitió 
circulares que cambian la regulación del negocio del crédito de las Cajas de 
manera bastante sustantiva. En cuanto al estudio, indicó que éste parte con 
una fase previa que será entregada a fines de noviembre del presente año. 
Dicho pre estudio generará los términos de referencia del estudio principal que 
se desarrollará durante el primer semestre del próximo año. 
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 La Ministra, señora Matthei señaló que las mencionadas Cajas 
constituyen una gran ayuda, sobre todo en el caso de trámites de licencias 
médicas y atención de personas. Señaló que le parece que las tasas de interés 
que están cobrando son excesivas, porque tienen un privilegio que otras 
entidades no tienen, como lo es el descuento por planilla. Sostuvo que en esta 
materia se detecta una agresividad enorme por colocar créditos, lo que resulta 
preocupante. Opinó que el sistema debe ordenarse. Para ello, agregó, ya se 
formó una mesa de negociación con las Cajas, con la idea de trabajará con 
ellas y no contra ellas. 
 
 Luego, en cuanto a la ejecución del Fondo de Educación Previsional, al 
Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, le 
extrañó que éste disminuya en un 6,8% respecto al presupuesto del año 2011. 
Aparte de lo anteriormente señalado, manifestó que se elimina la glosa en la 
que se regulaban los fondos del año 2011. Planteó la conveniencia de incluir 
una glosa que defina que los recursos deben ser asignados por concurso 
público por un Comité externo. 
 
 El Honorable Senador señor Kuschel solicitó que los proyectos de 
promoción, educación y capacitación de la Subsecretaría, tomen en 
consideración a la Décima Región, debido a la gran cantidad de trabajadores 
informales que hay en dicha zona del país. 
 
 El Subsecretario, señor Iglesias señaló que el Fondo de Educación 
Previsional por ley tiene que gastarse en proyectos que beneficien en un 60% 
a personas que vivan en regiones, agregando que de esta manera se ha 
ejecutado. Explicó que los fondos de este año se asignaron a proyectos 
dirigidos preferentemente a mejorar las condiciones de educación previsional 
entre trabajadores independientes y por cuenta propia. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado Señor Ortiz, 
hizo notar que el presupuesto de Previsión Social crece en un 13,9% para el 
año 2012. En relación al año 2011, el gasto en personal aumenta en un 9,3%, 
su dotación pasa de 61 a 69 funcionarios; los honorarios se incrementan en un 
9%, y en bienes y servicios hay un alza de 33%. Solicitó mayores 
antecedentes en relación a los mencionados incrementos. 
 
 El Subsecretario de Previsión Social, señor Iglesias, manifestó que 
el aumento del presupuesto de la Subsecretaría se explica principalmente 
porque el año 2012 deben pagarse dos cuotas del crédito del Banco 
Interamericano de Desarrollo que se destinó a financiar la implementación de 
la Reforma Previsional del año 2008, y por los gastos asociados a la reforma en 
materia de seguridad laboral. 
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 En relación al gasto en personal, informó que se explica por el traspaso 
de profesionales que trabajaban a honorarios al régimen de contrata, y por los 
convenios que se celebraron para ejecutar los proyectos de estudios ya 
mencionados. En cuanto al aumento en los bienes y servicios de consumo, se 
debe a los gastos asociados al proceso de reforma de seguridad laboral. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles señaló que, en general, las 
campañas de prevención de accidentes deben hacerlas las mutualidades, de tal 
manera que no comprende el monto para la campaña de prevención de 
accidentes laborales. 
 
 El Subsecretario, señor Iglesias, expresó que la tarea de prevención 
de las mutuales no ha sido efectiva en las Pymes, agregando, que es a ese 
sector al que se quiere llegar a través de esta campaña. 
 
 La Ministra, señora Matthei, manifestó que las tasas de accidentes en 
Chile han disminuido considerablemente desde que se establecieron las 
mutuales. Agregó que, sin embargo, dichas tasas son superiores respecto a 
otros países. Con todo, señaló que lo que importa hoy es la cultura de la 
seguridad y que a eso apunta la campaña antes mencionada. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
solicitó proporcionar a la Subcomisión información pormenorizada respecto del 
Fondo para la Educación Previsional y de las Campañas de Promoción de 
Seguridad Laboral. Además, respecto del Fondo, se pidió hacer llegar la 
normativa que regula la forma de gastar los recursos del mismo, sus 
reglamentos y la nómina de proyectos adjudicados durante el presente 
ejercicio presupuestario. Para estos efectos, propuso oficiar al Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, solicitud que contó con la unanimidad de los 
restantes miembros presentes de la Subcomisión. 
 
 En relación al Fondo de Educación Previsional (FED), el Honorable 
Diputado, señor Ortiz preguntó si hay aumento del respectivo presupuesto. 
 
 La Ministra, señora Matthei, explicó que el Fondo aumenta y que se 
traspasan a la Subsecretaría los gastos relacionados con la administración del 
mismo. 
 
 El Subsecretario, señor Iglesias, indicó que el monto asignado al 
referido Fondo es superior al del año 2011, ya que contempla una partida de 
gastos de administración. Explicó que dicha partida se está reasignando y que 
los gastos de administración del Fondo quedan incluidos dentro de los gastos 
de la Subsecretaría y no del FED. Lo anterior se hizo porque la Contraloría 
estaba objetando, desde el punto de vista metodológico, que con recursos del 
FED que van a financiar proyectos de educación, se estuvieran pagando 
honorarios a personas que realizan labores de índole administrativo. 
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 El Honorable Diputado, señor Ortiz consideró conveniente presentar 
una glosa respecto a lo anterior.  
 
 Aun cuando señaló que dicha glosa podía incluirse, la señora Ministra 
la estimó innecesaria por cuanto los recursos asignados a este Fondo son 
precisa y únicamente para esos fines y deberán gastarse en conformidad a las 
normas generales. Agregó que en la respuesta al oficio que se enviará, incluirá 
información sobre las normas que regulan la forma de invertir estos dineros. 
 
 El Subsecretario, señor Iglesias agregó, que hay un incremento en 
adquisición de activos no financieros que corresponde principalmente a una 
regularización de software, por licencias vencidas. 
 
 El Honorable Diputado, señor Robles preguntó si gran parte del 
aumento del presupuesto viene dado por la amortización del presupuesto a la 
deuda externa. 
 
 La Ministra señora Matthei, respondió afirmativamente a esa 
pregunta. 
 
 El recién mencionado señor Diputado quiso saber por el aumento de 
los fondos para la celebración de convenios con personas naturales, cuestión 
que repercute directamente sobre el presupuesto. 
 
 El Subsecretario, señor Iglesias indicó que hay un aumento en lo que 
se refiere a estudios, agregando que ellos serán licitados. 
 
 - Finalizado el estudio de este Capítulo 03, Programa 01, 
Subsecretaría de Previsión Social, fue puesto en votación, resultando 
aprobado sin modificaciones, en lo concerniente a sus ingresos, gastos 
y glosas, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorable Senador señor Kuschel y Honorables 
Diputados señores Macaya, Robles y Ortiz. 
 
- - - 
 
Capítulo 04  
Programa 01 
Dirección General de Crédito Prendario 
 
 Este Capítulo contempla un Programa, el 01, 
Dirección General de Crédito Prendario y 3 Glosas. 
 
 Éste último consulta ingresos  y  gastos  por  un 
total  de $ 33.201.591 miles y tiene un incremento del 12,8%. 
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 El Director General de Crédito Prendario, señor Alejandro Iturra, 
señaló que la proposición de presupuesto para su institución considera un 
aumento equivalente al 12,8% de la asignación vigente, que se distribuye 
entre los principales Subtítulos en la siguiente forma: 
 

Año 2011 AÑO 2012 Variación %   

LEY DE PPTO 
PROYECTO DE 
PRESUPUESTO  

Proyecto 
2012 v/s 
Ley 2011  

Variación  

(Inicial+Dif+Reajuste+Le
yes. Espec.+Rebaja)  

      

Subt. Denominación 

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

  INGRESOS 29,423,217 33,201,591 3,778,374 12.8% 

6 
RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

5,004,912 5,316,641 311,729 6.2% 

7 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 

1,725,806 2,598,640 872,834 50.6% 

8 
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

2,157 21,778 19,621 909.6% 

10 
VENTA DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

1,146 3,202 2,056 179.4% 

11 
VENTA DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

499,428 499,428 0 0.0% 

12 
RECUPERACIÓN 
DE PRÉSTAMOS 

22,067,028 24,642,505 2,575,477 11.7% 

15 
SALDO INICIAL DE 
CAJA 

122,740 119,397 -3,343 -2.7% 

  GASTOS 29,423,217 33,201,591 3,778,374 12.8% 

21 
GASTO EN 
PERSONAL 

4,238,894 4,326,960 88,066 2.1% 

22 
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

1,844,757 2,115,188 270,431 14.7% 

24 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

350 350 0 0.0% 

25 
INTEGROS AL 
FISCO 

108,744 108,744 0 0.0% 

29 
ADQUISICIONES 
DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

353,630 318,269 -35,361 -10.0% 

30 
ADQUISICIONES 
DE ACTIVOS 

499,428 510,683 11,255 2.3% 
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Año 2011 AÑO 2012 Variación %   

LEY DE PPTO 
PROYECTO DE 
PRESUPUESTO  

Proyecto 
2012 v/s 
Ley 2011  

Variación  

(Inicial+Dif+Reajuste+Le
yes. Espec.+Rebaja)  

      

Subt. Denominación 

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

FINANCIEROS 

32 PRÉSTAMOS 22,252,618 25,700,000 3,447,382 15.5% 

34 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 

2,056 2,000 -56 -2.7% 

35 
SALDO FINAL DE 
CAJA 

122,740 119,397 -3,343 -2.7% 

 
 Explicó que la inversión en el Subtítulo 21, Gastos en Personal, 
financiará las siguientes áreas relevantes de la institución: 
 
 1) Planificación y control, con el propósito de transformarla en el centro 
del negocio. Esta área tendrá a su cargo la proyección de las colocaciones, el 
establecimiento de metas y el control de la gestión de la institución. 
 
 2) Remates fiscales y judiciales. Se planea elevar su estatus al de oficina 
con el propósito de otorgarle mayor autonomía y generar crecimiento para ese 
nicho de la institución. 
 
 3) Departamento Administrativo, con el propósito de dar mayor soporte 
técnico y cumplir con las necesidades que se presentan a lo largo del país. 
 
 Añadió que la inversión el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, 
priorizará el cuidado y mantención de los inmuebles pertenecientes a la 
institución, de manera de mejorar la infraestructura para los funcionarios. 
Añadió que se postergaron proyectos de remodelación y mantención de las 
Unidades de Crédito en distintas partes del territorio. 
 
 En cuanto al Subtítulo 32, Préstamos, explicó que para el cierre del año 
2011 se proyecta colocar un monto aproximado de $ 24.600.000 miles, y que 
siguiendo con la actual tendencia se espera que la colocación final para el 
próximo año sea de $ 25.700.000 miles. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
expresó su reconocimiento a esta institución y su gestión e instó a aprobar el 
proyecto de presupuesto. 
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 La señora Ministra del Trabajo y Previsión Social hizo notar que la 
Dirección del Crédito Prendario presta un servicio valioso a los sectores más 
modestos de la población porque ofrece tasas de interés para pequeños 
créditos a un nivel muy inferior que el resto de la banca privada. 
 
 Sometido a votación el Capítulo 04 Programa 01, Dirección 
General del Crédito Prendario, fue aprobado sin modificaciones en lo 
concerniente a sus ingresos, gastos y glosas, por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor 
Kuschel y Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles. 
 
- - - 
 
Capítulo 05  
Programa 01 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
 
 Este Capítulo contempla un Programa, el 01, Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo, y 18 Glosas. 
 
 Éste consulta  ingresos y gastos por  un  total  de $ 
125.974.909 miles y tiene un incremento del 6,6%. 
 
  En primer término, la señora Ministra del Trabajo y Previsión 
Social informó que el cargo de Director Nacional del Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo (SENCE) aún está vacante, pero que el proceso de 
selección para completarlo en el Sistema de Alta Dirección se encuentra en sus 
últimas etapas. Por ello, explicó que la presentación del proyecto de 
presupuesto del Servicio estará a cargo, en esta oportunidad, de su Director de 
Administración y Finanzas, señor Felipe Braum. 
 
 El señor Braum, Director de Administración y Finanzas del 
SENCE, manifestó que hay tres definiciones básicas previas en la presentación 
de su Servicio que deben tenerse presente para el resto de la exposición. En 
primer lugar, se entiende por gasto comprometido las actividades de 
capacitación adjudicadas o iniciadas. En segundo lugar, se considera gasto 
ejecutado o devengado, las actividades terminadas y facturadas. Finalmente, 
se trata de un gasto pagado cuando la factura ha sido pagada. 
 
 Teniendo en consideración lo anterior, manifestó que la evolución 
histórica de la ejecución del Subtítulo 24 (Programas) al 31 de agosto de cada 
año, puede ser observada en el siguiente cuadro: 
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 Añadió que la ejecución presupuestaria proyectada para el 31 diciembre 
de este año alcanza al 98%, lo que se encuentra dentro de los parámetros 
históricos, según se observa en el siguiente gráfico: 
 

 
 
 Manifestó que por el tipo de actividades que realiza la institución y la 
forma de pago de las mismas, típicamente la ejecución presupuestaria se 
concentra en el segundo semestre en los últimos años, tal como se observa en 
el siguiente cuadro: 
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 Indicó que ello se puede explicar por la duración de las capacitaciones y 
porque generalmente a principio de año las personas no se capacitan. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
manifestó que la ejecución presupuestaria del SENCE ha sido muy lenta este 
año, anomalía en la que destacan las transferencias a los entes privados. En 
este caso, dijo, se trata de Pymes que recurren a estos servicios de 
capacitación de sus trabajadores, que en el mes de agosto del presente año 
alcanzaba a cero. 
 
 Añadió conoce de denuncias según las cuales una sola institución 
privada, sin proceso de licitación, recibió $1.500 millones por supuestos 
servicios de capacitación. Informó que esa institución privada tiene oficina en 
la VIII Región y que la decisión se tomó a nivel central. Manifestó que daría a 
conocer los respectivos antecedentes a la señora Ministra. 
 
 Explicó que según el análisis de expertos, hasta hace un mes atrás había 
US$ 26 millones en recursos públicos disponibles no utilizados por la vía de la 
franquicia tributaria que otorga el SENCE. Manifestó que es preocupante esta 
situación y su posible repercusión para los presupuestos de los años 
siguientes. 
 
 Manifestó que también se ha observado un proceso de centralización de 
la toma de decisiones sobre los cursos que el SENCE financia, lo que también 
es preocupante. 
 
 El señor Director de Administración y Finanzas del SENCE 
manifestó que se han detectado algunos problemas en el proceso de toma de 
decisión sobre la compra de cursos por parte de la institución. Ejemplificó la 
situación explicando el proceso en las Direcciones Regionales del Servicio, en 
que la misma persona tenía a cargo la elección de cursos en base al catálogo 
de Chile Compras, la elaboración de bases de licitación con posibilidades de 
dirigir la compra, la evaluación de la licitación, la supervisión de la actividad de 
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capacitación, la autorización del pago de la actividad y la eventual decisión de 
fiscalización. 
 
 Señaló que lo anterior provocaba que los equipos regionales estuvieran 
virtualmente “sumergidos” en los procesos administrativos y no en el 
mejoramiento de las condiciones de empleabilidad de los trabajadores de su 
región. Añadió que tampoco existía una metodología para el levantamiento de 
las necesidades de capacitación, lo que generaba que los cursos dictados no 
tuvieran tampoco como foco las necesidades regionales de capacitación. 
 
 Frente a lo anterior, manifestó que la nueva Administración plantea un 
modelo diferente de gestión, basado en el siguiente proceso regional de toma 
de decisiones: 
 

                  
 
 Indicó que este proceso requiere una nueva estructura regional del 
servicio, que tenga en cuenta los siguientes elementos: 
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 La señora Ministra del Trabajo y Previsión Social manifestó que con 
esta estructura el Director Regional adquiere nuevas capacidades que le 
permitirán imbuirse de las necesidades de las empresas y de los trabajadores 
de su región, permitiendo una acertada toma de decisiones a nivel local. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
replicó que en su experiencia personal con la Dirección Regional del SENCE en 
la Región del Biobío, ha podido observar que había un grupo más o menos 
importante de funcionarios abocados a cada uno de los distintos procesos 
administrativos antes señalados, por lo que no se producía la “confusión” de 
funciones que antes se mencionó, ni menos para que ello justificara que todo 
se centralizara en Santiago y que desde la capital se designaran dos o tres 
instituciones para que copar la mayor parte de los cursos de capacitación en 
aquella Región. Añadió que esto también se refleja en la poca reacción del 
SENCE regional ante las necesidades específicas planteadas por los 
trabajadores de Concepción. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles manifestó que en su Región se 
produce la confusión de funciones entre unos pocos funcionarios del SENCE 
regional. Tal como acá se ha señalado, espera que la nueva estructura 
propuesta, en la que hay claras distinciones entre la evaluación de las 
necesidades regionales y la gestión administrativa, también esté disponible en 
su distrito. 
 
 El Subsecretario del Trabajo, señor Bruno Baranda, explicó que se 
está realizando un completo estudio para decidir sobre la reestructuración del 
personal en las distintas Direcciones Regionales del SENCE, que en algunos 
casos va a considerar contratación de nuevo personal y, en otros, la 
reasignación interna de funciones. 
 
 A continuación, el señor Director de Administración y Finanzas del 
SENCE explicó que el proceso de compra de cursos por la institución sigue el 
siguiente flujo de decisiones: 
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 La señora Ministra del Trabajo y Previsión Social explicó que el 
sistema funciona comprando los cursos que están disponibles en el catálogo 
del portal Chile Compras, que no depende del Ministerio o sus organismos 
asociados, y que sólo es posible hacer una licitación cuando el curso en 
cuestión no existe en esa lista. Indicó que el catálogo anterior venció en 
febrero de este año y que el repoblamiento de la matriz del portal de compras 
públicas ha sido más lento que lo habitual. 
 
 El señor Director de Finanzas del SENCE explicó que el catálogo de 
cursos de capacitación se puebla en base a una licitación pública abierta, en la 
que todos los servicios públicos plantean sus necesidades de capacitación. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
manifestó que esta situación debe terminar lo antes posible pues cuando el 
SENCE se ve obligado a adquirir cursos fuera del catálogo tiene que recurrir al 
trámite habitual de licitación, que es muy lento. En razón de lo anterior 
propuso despachar un oficio al señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo 
haciéndole presente la necesidad de poblar a la mayor brevedad el catálogo de 
cursos de capacitación en el portal de compras. 
 
 La unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorable 
Senador señor Kuschel y Honorables Diputados señores Macaya y Robles, 
apoyaron esta proposición. 
 
 Enseguida, el señor Director de Finanzas del Servicio en estudio 
manifestó que los lapsos habituales del proceso de compra por licitación se 
puede observar en el siguiente gráfico: 
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 El Honorable Diputado señor Robles consultó por qué razón es el 
Director Nacional y no el Regional quien selecciona o adjudica en este caso, 
pues ello necesariamente va en desmedro de las organizaciones de 
capacitación de provincias, que generalmente no están en condiciones de 
competir con las de la capital. 
 
 La señora Ministra del Trabajo y Previsión Social manifestó que la 
nueva estructura de las Direcciones Regionales se basa en que las autoridades 
locales del Servicio tengan un contacto directo con las necesidades de su 
región, tanto desde el punto de vista de la demanda por capacitación cuanto 
por la oferta local de la misma. 
 
 Agregó que el criterio central en esta materia es emplear los medios en 
forma eficiente, de manera que los cursos que se impartan provoquen una real 
mejoría en el nivel de empleabilidad y en la calidad de vida del trabajador 
beneficiado. 
 
 Informó que en el contexto del trabajo de la Comisión Larrañaga y de la 
colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, esta materia ha 
sido analizada y se ha advertido la conveniencia de introducir evaluaciones 
periódicas sobre cómo va evolucionando dicho trabajador. 
 
 El señor Subsecretario del Trabajo observó que se está haciendo un 
esfuerzo para aquilatar en un mayor grado la opinión de las instancias 
regionales en el proceso final de licitación. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles indicó que espera que esta 
mirada regional se cristalice como práctica habitual del Servicio. 
 
 Seguidamente, la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorable Senador señor Kuschel y Honorables Diputados 
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señores Macaya, Ortiz y Robles, acordó oficiar a la señora Ministra del Trabajo 
y Previsión Social con el fin de que informe, de manera detallada, sobre las 
licitaciones de cursos que se han efectuado para ser ejecutados en regiones, 
los valores comprometidos y las instituciones han sido adjudicatarias de los 
mismos. 
 
 La señora Ministra del Trabajo y Previsión Social manifestó que 
hasta el momento la preocupación central del Sence parecía ser gastar todo el 
dinero asignado en el presupuesto, sin consideración alguna por el efecto 
práctico de esa inversión en la empleabilidad de los trabajadores capacitados. 
Reiteró que con la ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión 
Larrañaga, se está intentando generar instancias de evaluación de la inversión 
fiscal en este ámbito. 
 
 Añadió que la institución ha asumido un compromiso de calidad y que 
durante este año han sido muy rigurosos con las OTEC en cuanto a la 
presentación de antecedentes exigidos por la ley de compras pública, como la 
boleta de garantía, el certificado de vigencia de la sociedad, la acreditación del 
poder del representante legal y la declaración jurada simple en que el oferente 
asegura que no tiene deudas previsionales pendientes. Indicó que la entrega 
de todos estos antecedentes se ha facilitado, de modo que incluso pueden ser 
obtenidos a través del portal de Internet. 
 
 Observó que, pese a lo anterior, han quedado fuera de procesos de 
licitación prestigiosas instituciones, como la Universidad Austral de Chile o 
INACAP, por incumplimiento de estos requisitos, y que se han debido declarar 
desiertas algunas licitaciones, lo que ha retrasado el inicio de ciertos 
programas. Puntualizó que la institución seguirá exigiendo de forma rigurosa 
estas exigencias, porque es la única forma de garantizar rigurosidad y 
transparencia y evitar los conflictos de interés entre los evaluadores y las 
OTEC. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles consultó si se hace algún tipo 
de fiscalización respecto del cumplimiento efectivo del requisito exigido a los 
postulantes a las licitaciones en orden a no tener deudas previsionales, a lo 
que el señor Director de Finanzas del SENCE informó que, para estos fines, 
se hace un chequeo a través de las entidades pertinentes. 
 
 En otro orden de cosas, el señor Director recordó una vez más que el 
propósito estratégico de la institución es mejorar las condiciones de 
empleabilidad de las personas que viven en Chile y proveer de mejores 
condiciones de acceso al trabajo en el país. Manifestó que, con este fin, se 
convocó a la Comisión Larrañaga, la cual revisó los programas de la institución 
a propósito de su impacto en el salario de los capacitados y la posibilidad de 
ser empleados en el futuro. Entre otros hallazgos, esa Comisión observó que 
los programas de mayor duración – esto es, sobre 400 horas – muestran un 
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mejor rendimiento en poblaciones de alta vulnerabilidad. Éstos, dijo, son los 
que guían el planteamiento presupuestario para el año 2012. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
observó que la Comisión Larrañaga ha tenido un impacto gravitante en el 
diseño de políticas públicas al interior de la institución y en la propuesta de 
presupuesto en estudio, razón por la cual propuso oficiar a la señora Ministra 
del Trabajo y Previsión Social con el fin que remita el informe evacuado por 
esa instancia consultiva. 
 
 Esta petición contó con el apoyo unánime de los restantes miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorable Senador Kuschel y Honorables 
Diputados señores Macaya y Robles. 
 
 A continuación, el señor Director de Finanzas del SENCE indicó que 
la propuesta de presupuesto para la institución muestra una variación de 
6,6%, y se distribuye entre los principales Subtítulos que lo integran, según el 
siguiente cuadro: 
 
 
Subt. Denominación Año 2011 LEY 

DE PPTO 
(Inicial+Dif+R
eajuste+leyes 
espec.+rebaja
) (1) 

AÑO 2012 
PROYECTO DE 
PRESUPUEST
O (2) 

Variación 
Proyecto 
2012 v/s Ley 
2011  (3) 

% Variación 
4=(3/2) 

 INGRESOS 118.126.402 125.974.909 7.848.507 6,6% 
07 Ingresos de operación 175.725 175.725 0 0% 
08 Otros ingresos corrientes 0 108.968 108.968  
09 Aporte fiscal 117.670.631 125.417.560 7.746.929 6,6% 
12 Venta de activos no 

financieros 
8.728 8.728 0 0% 

15 Saldo inicial de caja 271.318 263.928 -7.390 -2,7% 
 GASTOS 118.126.402 125.974.909 7.848.507 6,6% 
21 Gasto en personal 7.612.690 8.148.030 535.340 7% 
22 Bienes y servicios de 

consumo 
3.902.002 4.603.099 701.097 18% 

24 Transferencias 
corrientes 

105.710.643 112.364.040 6.653.357 6,3% 

29 Adquisición de activos 
no financieros 

888.731 847.740 -40.991 -4,6% 

34 Servicio de la deuda 2.056 2.000 -56 -2,7% 
35 Saldo final de caja 10.280 10.000 -280 -2,7% 
 
 
 Explicó que el Subtítulo 21, Gastos en Personal, se incrementa en un 7% 
respecto del 2011, que se invertirá en la ampliación de 10 nuevos 
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profesionales a contrata para realizar tareas de fiscalización, con un costo 
anual de $ 168 millones; en el aumento del $ 20 millones para viáticos 
destinados a supervisión y fiscalización, y en $ 312 millones para financiar el 
aumento del componente base de asignación institucional. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles manifestó que en el 
presupuesto inicial del año 2011 se contemplaba una dotación mayor de 
funcionarios que la que se propone acá, por lo que más que de un incremento, 
debería hablarse de una reducción. 
 
 La señora Ministra del Trabajo y Previsión Social explicó que la 
comparación está hecha con el presupuesto vigente y no el inicial. Señaló que 
en el mes de marzo hubo una reducción de la asignación originalmente 
acordada en la ley y que la comparación antes indicada se hace respecto de 
ese monto menor. Indicó que la mayor dotación original nunca se hizo 
efectiva. 
 
 Enseguida, el señor Director de Finanzas del SENCE manifestó que 
el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, se incrementó en un 18% en 
relación a la asignación original aprobada para el año 2011. Ello se debió a las 
siguientes nuevas inversiones: 
 
 1.- Aumento de gastos de difusión de los programas de capacitación y 
empleo por $ 490 millones para la difusión de programas de capacitación (con 
una asignación de $ 370 millones), y para actividades de promoción de la 
Bolsa Nacional de Empleo y Ferias Laborales (con una asignación de $ 120 
millones). 
 
 2.- Mantención y reparación de oficinas de Tarapacá, Atacama, Los Ríos 
y Región Metropolitana, con una asignación total de $ 187 millones. 
 
 3.- Aumento del gasto en capacitación interna por $ 25 millones. 
 
 A instancias del Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor 
Ortiz, la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social explicó que la 
importancia de las ferias laborales se debe a que se ha detectado que una cosa 
es la capacitación oportuna y efectiva de los trabajadores y otra es su 
colocación en el mercado laboral. Explicó que este último proceso no se ha 
desarrollado en la forma que sería necesaria en nuestro país y que aún se 
recurre a prácticas poco eficientes, como los “enganchadores”. En razón de lo 
anterior, indicó que hasta fines del año en curso el Servicio llevará a cabo 100 
ferias laborales en distintas ciudades. Agregó que, a la fecha, estas ferias han 
facilitado la contratación de más de 20.000 trabajadores. 
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 El señor Subdirector del Trabajo recalcó que el alto número de ferias 
proyectadas permitirá que se realicen en ciudades pequeñas de provincia, lo 
que extenderá sus beneficiosos efectos a un mayor número de personas. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles indicó que cada vez que los 
Servicios con presencia nacional invierten en difusión, tienen una preferencia 
natural por gastar esos recursos en medios de comunicación nacionales, sin 
considerar que en localidades pequeñas las personas son muy fieles auditoras 
o lectoras de sus medios locales y no se identifican con los nacionales, pues no 
ven reflejados en ellos su quehacer diario. En razón de lo anterior, y también 
con el objetivo de que la inversión presupuestaria llegue a las provincias, instó 
a incluir una glosa que exija que parte de los recursos asignados a la difusión 
se inviertan en medios locales. 
 
 El ex Director del SENCE, señor Juan Bennett, indicó que los 
productos de la institución no estaban originalmente destinados a las personas, 
sino a las instituciones y empresas. Por tanto, no había un esfuerzo importante 
en materia de difusión. Manifestó que esa situación cambió con iniciativas 
como las referidas ferias laborales y que, en ese contexto, la inquietud recién 
formulada era atendible. 
 
 Por su parte, el Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado 
señor Ortiz, observó que la inversión presupuestada para obras de 
mantención y reparación de oficinas tiene una cobertura muy limitada, por lo 
que propuso oficiar a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social para que 
informe pormenorizadamente sobre los trabajos proyectados para el próximo 
año en las diferentes regiones de país. 
 
 Dicha proposición contó con el apoyo unánime de los restantes 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor Kuschel y 
Honorables Diputados señores Macaya y Robles. 
 
 En otro orden de materias, refiriéndose al Subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, el señor Director de Finanzas del SENCE explicó, que con el 
propósito de revisar los impactos de los programas que ejecuta la institución, 
la señora Ministra constituyó una mesa de expertos para abocarse al análisis 
de la franquicia tributaria y los programas ejecutados directamente por la 
institución. Relató que, como resultado de este estudio, se observó que el 
programa de Capacitación en Oficios Especial de Jóvenes fue el que tuvo mejor 
comportamiento, mostrando un impacto positivo en materia de salarios y 
empleo, por lo que se decidió reasignar recursos hacia esa línea de inversión y 
ampliarlo sustantivamente. 
 
 A continuación, explicó que el éxito de estos programas se observa 
midiendo la probabilidad incondicional de que un grupo de jóvenes dado sea 
contratado en el sector formal durante los 12 meses anteriores a la 
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capacitación, y la misma posibilidad durante los 12 meses después del curso. 
La diferencia entre ambas situaciones se observa en los siguientes gráficos: 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Enseguida, indicó que en el Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, se 
propone un aumento de 6,3% respecto del presupuesto de 2011, tal como se 
muestra en el siguiente cuadro: 
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(3)

CLASIFICACION PRESUPUESTARIA VARIACION
(2)-(1)

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 105.710.643        112.364.040      6.653.397 6,3%

01 Al Sector Privado 103.882.360        109.471.493      5.589.133 5,4%

091 Proyecto Organismos Técnicos de Capacitación Oficios                            -               5.686.583      5.686.583 

    

003
Becas                854.849                854.849                      -   0,0%

004 Bono de Capacitación para micro y pequeñas empresas             7.834.645             3.887.125 -    3.947.520 -50,4%

010 Bono de Capacitación Trabajadores Activos          17.640.480             6.414.720 -  11.225.760 -63,6%

011 Programa de Capacitación en Oficios          12.743.088          28.761.898    16.018.810 125,7%

090 Programa de Formación en el Puesto de Trabajo             8.237.764          12.275.862      4.038.098 49,0%

258 Bono de Intermediación Laboral             3.185.772             2.313.000 -       872.772 -27,4%

266 Programa de Intermediación Laboral             2.034.618             3.700.800      1.666.182 81,9%

270 Certificación de Competencias Laborales             1.746.779             1.984.441          237.662 13,6%

    

442
Seguros                159.215                159.215                      -   0,0%

453 Subsidio al Empleo, Ley N° 20.338          48.617.676          41.120.000 -    7.497.676 -15,4%

475 Programa Mujeres Jefas de Hogar                827.474             2.313.000      1.485.526 179,5%

03 A Otras Entidades Públicas             1.820.893             2.885.157      1.064.264 58,4%

    

257
Programa de Becas             1.820.893             2.885.157      1.064.264 58,4%

07 A Organismos Internacionales                     7.390                     7.390                      -   0,0%

PRESUPUESTOS (3)/(1)

(Inicial+Reaj.+Le

yes+Especiales+

Rebaja) (En $ de 

2012)

PROYECTO DE VARIACION 

(2) (4)

Título LEY DE PPTOS.

(1)

 
 
 
 Manifestó que la inversión en el Subtítulo 24 considera las siguientes 
líneas de acción: 
 
 1.- Formación de oficios. Supone la ampliación en 12.000 cupos bajo el 
modelo del Programa Especial de Jóvenes, que será extendido a otros grupos 
etáreos. Indicó que ello considera un aumento del costo unitario por curso a $ 
1,5 millones y 460 horas de capacitación, con una cobertura total de 20.000 
personas. 
 
 2.- Inclusión de una nueva línea presupuestaria. Considera la creación 
de un fondo para la transferencia de recursos en equipamiento y maquinaria, 
de forma tal de reforzar a los organismos sin fines de lucro inscritos en el 
Registro Especial de Jóvenes, con el propósito de asegurar la calidad en la 
prestación y resultados en población vulnerables. 
 
 3.- Incentivo a la formación en puesto de trabajo/aprendices. Financiará 
la mantención de 12.000 beneficiarios, aumentando el gasto destinado al 
componente de capacitación para jóvenes, de $ 200 millones a $ 370 millones, 
para incentivar la participación de empresas de menor tamaño. 
 
 4.- Mujer trabajadora jefa de hogar. En esta línea, se considera la 
ampliación de la cobertura en 900 cupos para llegar a un total de 2.900, 
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aumentando las horas de capacitación de 130 a 230 e incrementando el precio 
por hora de capacitación. 
 
 La señora Ministra del Trabajo y Previsión Social puntualizó que, 
en este rubro, se busca focalizar los fondos en cursos que no se limiten a 
entregar a dichas mujeres conocimientos meramente formativos, sino que 
directamente aptitudes que contribuyan a aumentar la empleabilidad de las 
mismas. 
 
 5.- Certificación por competencias laborales. Considera un aumento de 
1.100 cupos de cobertura, para llegar a un total de 11.100. 
 
 La señora Ministra del Trabajo y Previsión Social manifestó que 
este programa es muy importante porque para una gran mayoría de 
trabajadores esta es la única vía de comprobar que están capacitados para 
desarrollar un determinado oficio. 
 
 6.- Transferencias al sector público. Comprende un aumento de 2.600 
cupos destinados a conscriptos de las Fuerzas Armadas, a condenados a 
medidas alternativas a la privación de libertad y a menores en situación 
irregular atendidos por el SENAME. 
 
 7.- Intermediación laboral. Esta línea propende al fortalecimiento del 
sistema de intermediación laboral enfocado a la inserción laboral de los grupos 
vulnerables. Para ello, en la actualidad se está realizando un estudio con la 
Consultora Etcheberry, con el fin de determinar los procesos relevantes del 
sistema. 
 
 8.- Subsidio de empleo joven. Se considera que esta línea tendrá una 
menor demanda, por lo que se reduce el presupuesto asignado. 
 
 La señora Ministra del Trabajo y Previsión Social explicó que se ha 
observado que los jóvenes involucrados en este programa cobran el subsidio, 
pero las empresas que son la contraparte del mismo no lo hacen. Indicó que se 
encargó un estudio de las causas de este comportamiento al Centro de 
Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. 
Puntualizó que, en todo caso, el propósito es que esos recursos no utilizados se 
inviertan en otras líneas de acción que tengan una relación más directa con los 
trabajadores. 
 
 9.- Becas para la capacitación de personas asociadas al Fondo de 
Cesantía Solidario. Considera una cobertura de 3.410 becas con un monto 
promedio $ 250 mil. 
 
 10.- Bonos Mype y de trabajador activo. Estas líneas de acción 
disminuyen su asignación por mala evaluación. 
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 La señora Ministra del Trabajo y Previsión Social dio a conocer la 
disposición de esa Secretaría de Estado para aumentar los fondos a estas 
líneas en el futuro, siempre que muestren buenas evaluaciones en términos de 
que los trabajadores capacitados a través de ellas aumenten sus posibilidades 
de empleabilidad o logren aumentos salariales. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles indicó que es entendible que 
estos programas sean rebajados si han motivado una mala evaluación, pero 
manifestó que no por ello debe disminuirse el presupuesto para la capacitación 
de los jóvenes, pues ella es muy necesaria para que ese sector logre superar 
las altas tasas de desempleo que los afectan, sobre todo en un contexto de 
crisis económica. 
 
 La señora Ministra del Trabajo y Previsión Social señaló que sobre 
la base de las recomendaciones de la Comisión Larrañaga, se han impulsado 
fuertemente las líneas de capacitación de oficios, que implican una inversión 
mucho mayor en cantidad de horas y de recursos por cada beneficiario. 
Enfatizó que la gran mayoría de los beneficiados por estas líneas son jóvenes. 
 
 Finalmente, el señor Director de Finanzas del SENCE manifestó que 
la disminución en el Subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros, se 
debe a que en el año en curso se efectuó una inversión en vehículos y en 
renovación de equipos computacionales que no será necesario replicar en el 
próximo ejercicio fiscal. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles opinó que atendidas las 
características de las prestaciones que otorga este Servicio, es especialmente 
importante que se efectúe un proceso continuo de evaluación de las mismas y 
que haya absoluta transparencia en relación a la forma en que se gastan los 
respectivos recursos. Por ello, según lo señalado por la señora Ministra, dejó 
constancia de que entiende que todos los programas en ejecución del SENCE 
serán evaluados. 
 
 La señora Ministra del Trabajo y Previsión Social afirmó que se 
evaluará la totalidad de los programas y que la idea es controlar también cada 
peso que se gasta, no sólo en términos de precisar si el dinero fue empleado 
en lo que se había presupuestado, sino también si la inversión produjo los 
resultados esperados. Precisó que en este proceso estará involucrado el 
personal de la institución, el que, junto a la Comisión Larrañaga y al Banco 
Interamericano de Desarrollo, está extremando los resguardos y los controles 
que habrán de aplicarse. 
 
 El Honorable Senador señor Kuschel consultó si el SENCE, que ocupa 
una cantidad importante de recursos públicos, ha considerado la situación de 
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esa inversión en un posible escenario futuro en que la masa de jóvenes 
desempleados sea capacitada y colocada exitosamente en el mercado laboral. 
 
 La señora Ministra del Trabajo y Previsión Social manifestó que se 
espera que ello suceda y que, una vez que ese sector se inserte en la 
economía, procederá canalizar los esfuerzos hacia otros grupos o sectores 
vulnerables, como todavía es el caso de las mujeres. 
 
 Finalizado el debate y sometido a votación el Capítulo 05, 
Programa 01, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, fue 
aprobado sin modificaciones, en lo concerniente a sus ingresos, gastos 
y glosas, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorable Senador señor Kuschel y Honorables 
Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles. 
 
 Fundamentando su voto, el Honorable Diputado señor Robles felicitó 
a la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social y al equipo del SENCE por la 
presentación realizada ante la Subcomisión. Admitió que aun cuando había 
tenido dudas acerca de este Servicio, le asistía la certeza de que éste será bien 
conducido y que tendrá el necesario control. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
coincidió con este parecer y connotó que en ningún caso estaría en su ánimo 
dificultar la aprobación de un presupuesto que puede incidir en la mejoría de la 
vida de muchas personas. A la vez, connotó la relevancia de los mecanismos 
que pueden contribuir a solucionar los problemas que origina la cesantía y la 
falta de educación. Celebró que en el caso de la institución cuyo presupuesto 
se ha estudiado, las decisiones no se adopten en forma sectaria e instó, 
finalmente, a que dichas resoluciones consideren los niveles locales. 
 
- - - 
 
Capítulo 06 
Programa 01  
Superintendencia de Seguridad Social 
 

 Este Capítulo contempla un Programa, el 01, 
Superintendencia de Seguridad Social, y 4 Glosas. 
 
 Dicho Programa consulta ingresos y gastos  por  un  
total  de $ 7.851.196 miles y tiene un incremento de un 9,3%. 
 
  La Superintendenta de Seguridad Social, señora María José 
Zaldívar, explicó a la Subcomisión que los principales proyectos de la 
Superintendencia son los siguientes: 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 613 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 a.- Sistema de Seguridad y Salud Laboral. En esta materia, los 
propósitos son los siguientes: 
 
 1.- Implementación de Reforma de Seguridad Laboral: 
 
 - Sistema de información de estadísticas de accidentes del trabajo. 
 
 - Implementación de unidad de regulación y control económica 
financiera. 
 
 - Supervisión basada en riesgos. 
 
 - Implementación de unidad de regulación y control económico 
financiera. 
 
 - Supervisión basada en riesgos tanto en las Cajas de Compensación 
como en las mutuales. 
 
 - Implementación de gobiernos corporativos en las mutuales. 
 
 - Revisión de normas y estándares. 
 
 - Redacción de proyectos de reglamentos y circulares. 
 
 - Realización de estudios de salud y seguridad laboral. 
 
 2.- Elaboración y fiscalización de programas de prevención. 
 
 3.- Reforzamiento de la fiscalización médica en el ámbito de la Ley de 
Accidentes del Trabajo. 
 
 b.- Sistema de Licencias Médicas. En este rubro, los objetivos son: 
 
 - Implementación de la unidad de control de licencias médicas. 
 
 - Programa de fiscalización de mayores emisores y seguimiento de las 
denuncias realizadas. 
 
 - Potenciamiento de la fiscalización médica. 
 
 c.- Sistema Cajas de Compensación. En esta área, la acción se dirige a: 
 
 - Seguimiento al sistema de supervisión basado en riesgo: crédito y 
provisiones, liquidez y mercado. 
 
 - Puesta en marcha de la regulación del riesgo operacional. 
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 - Mejoramiento de la supervisión financiera. 
 
 - Supervisión del gasto de Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL) de 
licencias médicas que son pagadas a través de Cajas de Compensación. 
 
 d.- Sistema de Fondos Nacionales. En este punto, los objetivos se 
orientan a: 
 
 1.- Fiscalización y regularización de beneficios indebidamente otorgados. 
 
 2.- Rendiciones de gastos nominadas y validadas. 
 
 3.- Diseño central de expedientes electrónicos. 
 
 e.- Asistencia y orientación a usuarios. En esta materia, las acciones se 
orientan a: 
 
 1.- Red de asistencia al usuario regional: implementación del convenio 
de la SUSESO con la Dirección del Trabajo y ampliación del convenio de la 
SUSESO con las SEREMI del Trabajo. 
 
 2.- Contencioso administrativo de la seguridad social: disminuir tiempo 
de respuestas en la emisión de dictámenes y programa de fiscalización de 
cumplimiento de dictámenes. 
 
 
 Enseguida, la señora Superintendenta presentó la siguiente tabla en 
relación al proyecto de presupuesto de la Superintendencia de Seguridad Social 
para el año 2012: 
 
 

Año 2011 
LEY DE PPTO 
(Inicial+Dif+Reajust
e+Leyes. 
Espec.+Rebaja 

AÑO 2012 
PROYECTO 
DE 
PRESUPUE
STO 

Variación 
Proyecto 2012 
v/s Ley 2011 

%  
Variación 
  Subt. Denominación 

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

  INGRESOS 7.184.498 7.851.196 666.698 9,3% 

08 
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

 61.680 61.680  

09 APORTE FISCAL 7.183.470 7.788.516 605.046 8,4% 

15 SALDO INICIAL DE 1.028 1.000 -28 -2,7% 
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Año 2011 
LEY DE PPTO 
(Inicial+Dif+Reajust
e+Leyes. 
Espec.+Rebaja 

AÑO 2012 
PROYECTO 
DE 
PRESUPUE
STO 

Variación 
Proyecto 2012 
v/s Ley 2011 

%  
Variación 
  Subt. Denominación 

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

CAJA 

  GASTOS 7.184.498 7.851.196 666.698 9,3% 

21 
GASTO EN 
PERSONAL 

5.924.530 6.199.353 274.823 4,6% 

22 
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

1.127.494 1.216.789 89.295 7,9% 

24 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

9.217 8.518 -699 -7,6% 

29 
ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

122.229 425.536 303.307 248,1% 

34 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 

514 500 -14 -2,7% 

35 
SALDO FINAL DE 
CAJA 

514 500 -14 -2,7% 

 
 Luego, destacó los principales énfasis presupuestarios para el año 2012: 
 
 1) Subtítulo 21: Gastos en Personal. Hay un incremento de un 4,6% en 
relación al año 2011, el cual se justifica por cuanto hubo un aumento de 15 
cupos, elevando la dotación máxima de personal para el año 2012, a 218 
funcionarios: Señaló que la dotación autorizada en 2011 fue de 203 
funcionarios y que en 2012, será de 218. 
 
 Los 15 nuevos cargos son los siguientes: 
 
 - 5 cupos de profesionales para el proyecto de fiscalización SIL-CCAF con 
redes neuronales; 
 
 - 2 cupos de profesionales para la contratación de médicos 
fiscalizadores; 
 
 - 6 cupos de profesionales para la implementación del Proyecto Post 
Natal Parental, y 
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 - 2 cupos de administrativos para regularización de personal suplente. 
 
 b.- Ajuste de remuneraciones. Este ajuste comprende la regularización 
del personal profesional y de los cargos directivos. 
 
 2) Subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo, se produce un aumento 
del 7,9% en relación al presupuesto del año 2011, que se debe, 
principalmente, a nuevos proyectos y al término de proyectos correspondientes 
al año 2011. Los nuevos proyectos son: 
 
 - Sistema Nacional de Información de Seguridad y Salud en el Trabajo 
para rescatar, almacenar y gestionar información relevante; 
 
 - Fortalecimiento de la sala de servidores; 
 
 - Puesta en marcha del sistema de información que permite mejorar la 
eficacia del proceso de revisión, autorización y fiscalización de los pagos SIL 
por licencias médicas otorgadas por las CCAF; 
 
 - Estudio sobre efectos para la salud y condiciones laborales asociadas al 
trabajo de buzos; 
 
 - Estudio sobre condiciones laborales asociadas al trabajo de altura 
geográfica; 
 
 - Implementación del proyecto de ley que perfecciona el Sistema de 
Licencias Médicas, y 
 
 - Sistema de información para fiscalizar el permiso post-natal parental. 
 
 3) Subtítulo 24: Transferencias Corrientes. Presenta una disminución de 
un 7,6% en relación al año 2011, la cual se explica por un ajuste en el valor de 
la afiliación a organismos internacionales de Seguridad Social y por la variación 
del valor del dólar. 
 
 4) Subtítulo 29: Adquisición de Activos no Financieros. En esta materia 
se produce un incremento de $ 303.307 miles, explicado por la aprobación de 
proyectos por un monto de $ 373.896 miles y por el término de proyectos del 
año 2011. Los nuevos proyectos son: 
 
 - Fortalecimiento de la sala de servidores vía contratación de 
infraestructura integral; 
 
 - Herramientas informáticas para el manejo de información del área de 
fiscalización para mejorar los tiempos de análisis; 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 617 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 - Puesta en marcha del sistema de información que permite mejorar la 
eficacia del proceso de revisión, autorización y fiscalización a los pagos SIL por 
licencias médicas otorgadas por las CCAF; 
 
 - Sistema de gestión de información y reportes económicos en el ámbito 
de CCAF y Mutuales, que permite potenciar la función supervisora, mejorando 
la capacidad de manejo de información; 
 
 - Sistema de expedientes electrónicos de Asignación Familiar para 
optimizar el reconocimiento, mantención y extinción de las asignaciones 
familiares, permitiendo a las entidades administradoras acceder a expedientes 
electrónicos que eviten que éstas soliciten documentación, facilitando el 
trámite a los beneficiarios, y 
 
 - Sistema de información para fiscalizar el permiso post-natal parental. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles preguntó por el tratamiento que 
le dará la Superintendencia a las Mutualidades. 
 
 Al respecto, la señora Superintendenta señaló que, como parte de un 
conjunto de iniciativas sobre seguridad laboral, se está trabajando en un 
proyecto de ley que busca regular los gobiernos corporativos de las 
mutualidades, de manera de actualizar el tema y avanzar en la materia. 
Agregó que uno de los propósitos de dicho proyecto consiste en incorporar la 
transparencia de la información y la regulación de conflictos de intereses. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles se mostró preocupado por el 
Convenio que tiene la Superintendencia con la Dirección del Trabajo y preguntó 
si los nuevos cargos que se contemplan se centrarían sólo en Santiago. 
 
 La señora Superintendenta manifestó que, según el modelo de 
atención de la Superintendencia, en regiones presta sus servicios un 
funcionario de la Dirección del Trabajo. En caso que una consulta no sea 
absuelta por éste, es derivada a Santiago. Explicó que debido a la complejidad 
de los temas, éstos son revisados por abogados y médicos especialistas en la 
materia en la capital, agregando que no es posible establecer pequeñas 
estructuras en cada una de las regiones. A través de esta red y de este modelo 
de atención, dijo, se llega a todo el país. 
 
 El Honorable Senador señor Kuschel preguntó por el objetivo de la 
unidad de control del sistema de licencias médicas. 
 
 La Superintendenta, señora Zaldívar, señaló que respecto a la 
fiscalización de las licencias médicas, la Superintendencia es la última instancia 
en materia de apelación, tanto de los afiliados a Isapres como los afiliados al 
FONASA. Añadió que se han realizado acciones comunicacionales y que el 
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propósito es revisar el tema en forma integral, de manera de mejorar 
considerablemente las vías de fiscalización. 
 
 El Honorable Senador señor Kuschel formuló algunas consultas en 
torno al trabajo de altura geográfica y al de buzos. 
 
 La señora Superintendenta informó que la normativa referida a estos 
trabajos se analizó en distintas mesas de trabajo, en las cuales se concluyó 
que el trabajo de los buzos es uno de los más riesgosos y que no existen 
buenas herramientas para poder controlar dicha actividad. Señaló que en estas 
dos áreas requerirán de asesoría, de manera de poder darles un tratamiento 
integral. Informó que se convocará a especialistas para elaborar un estudio 
respecto a ambas actividades. 
 
 Finalizado el análisis de este Capítulo 06, Programa 01, 
Superintendencia de Seguridad Social, fue puesto en votación y 
aprobado sin modificaciones en lo concerniente a sus ingresos, gastos 
y glosas, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorable Senador señor Kuschel y Honorables 
Diputados señores Macaya, Robles y Ortiz. 
 
- - - 
 
Capítulo 07 
Programa 01 
Superintendencia de Pensiones 
 
 Este Capítulo contempla un Programa, el 01, Superintendencia de 
Pensiones, y 7 Glosas. Dicho Programa consulta ingresos y gastos por un total 
de $ 15.502.052 miles y tiene una disminución del -0,8%. 
 
 El señor Alejandro Charme, Superintendente (S) 
de Pensiones, explicó a la Subcomisión que el presupuesto de esa institución 
para el año 2012 disminuye en un 0,8%, debido a la reducción en el Subtítulo 
Transferencias Corrientes, por menores gastos médicos asociados a 
calificaciones de invalidez. 
 
 Informó, luego, que los principales proyectos de la 
Superintendencia de Pensiones para el año venidero son: 
 
 - Implementación de modelo de Supervisión Basada 
en Riesgo; 
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Año 2011 
LEY DE PPTO 
(Inicial+Dif+Reajuste+Leyes. 
Espec.+Rebaja 

AÑO 2012 
PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 

Variación 
Proyecto 
2012 v/s 
Ley 2011 

%  
Variación Subt. Denominación 

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

  INGRESOS 66.826.396 68.125.492 1.299.096 1,9% 

04 
IMPOSICIONES 
PREVISIONALE
S 

60.112.220 60.112.220 0 0,0% 

05 
TRANSFERENC
IAS 
CORRIENTES 

406.747 394.213 -12.534 -3,1% 

08 
OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTES 

3.133.515 3.288.583 155.068 4,9% 

09 
APORTE 
FISCAL 

2.308.424 3.467.388 1.158.964 50,2% 

11 
VENTA DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

777.313 777.313 0 0,0% 

15 
SALDO INICIAL 
DE CAJA 

88.177 85.775 -2.402 -2,7% 

  GASTOS 66.826.396 68.125.492 1.299.096 1,9% 

21 
GASTO EN 
PERSONAL 

6.999.933 7.086.955 87.022 1,2% 

22 
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

3.635.334 3.810.096 174.762 4,8% 

23 

PRESTACIONE
S DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

44.260.918 45.476.853 1.215.935 2,7% 

24 
TRANSFERENC
IAS 
CORRIENTES 

10.772.907 10.694.271 -78.636 -0,7% 

26  
OTROS 
GASTOS 
CORRIENTES 

0 104.996 104.996  

29 

ADQUISICIONE
S DE ACTIVOS 
NO 
FINANCIEROS 

278.207 75.626 -202.581 -72,8% 

30 
ADQUISICIONE
S DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

790.920 790.920 0 0,0% 
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Año 2011 
LEY DE PPTO 
(Inicial+Dif+Reajuste+Leyes. 
Espec.+Rebaja 

AÑO 2012 
PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 

Variación 
Proyecto 
2012 v/s 
Ley 2011 

%  
Variación Subt. Denominación 

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

35  
SALDO FINAL 
DE CAJA 

88.177 85.775 -2.402 -2,7% 

 
 - Transición a nuevos contratos. Se licitarán los 
siguientes: Seguro de Cesantía, Nuevos Afiliados y Seguros de Invalidez y 
sobrevivencia. 
 
 - Mejoramiento de la supervisión de calificaciones de 
invalidez. 
 
 - Incorporación de trabajadores independientes al 
Sistema de Pensiones, incluyendo aspectos de difusión, normativa, 
implementación y fiscalización. En esta materia, se espera que todo este grupo 
de trabajadores estará cotizando obligatoriamente en el año 2015. 
 
 - Mejoramiento del sistema de información y atención 
de los usuarios. La intención es que la ciudadanía tome conciencia de los 
riesgos que puedan afectar a las pensiones y se informe de su situación 
previsional a través de sus cartolas.  
 
 Se utilizarán, además, para lograr el objetivo 
señalado, un plan de difusión, un call center y la cobertura regional. 
 
 A continuación, el señor Charme presentó a la 
Subcomisión la siguiente tabla en relación al proyecto de presupuesto de la 
Superintendencia de Pensiones para el año 2012: 
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  Destacó, enseguida, los principales énfasis presupuestarios para el 
año 2012: 
 
  1) Subtítulo 21: Gastos en Personal. Hay un incremento de un 
1,6% en relación al año 2011, el cual se justifica por: 
 
 a.- Fortalecimiento de la Superintendencia de Pensiones con 3 nuevos 
cargos: 
 
 - Un profesional de la salud para el mejoramiento de la supervisión de 
Calificaciones de Invalidez, para poder hacer una supervisión técnica del 
proceso de declaración de invalidez; 
 
 - Un profesional para la División de Desarrollo Normativo, especialista en 
la creación de normas principalmente en el ámbito financiero, y 
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 - Un técnico para fortalecer el soporte administrativo, auditorio y nuevas 
dependencias. 
 
 b.- Ajuste de remuneraciones. Este ajuste comprende la regularización 
del personal profesional y de los cargos directivos. 
 
 2) Subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo, se produce un aumento 
del 4,6% en relación al presupuesto del año 2011, el que se explica 
principalmente, por: 
 
 - La organización en el año 2012 del Seminario de la IOPS, que es el 
organismo internacional de supervisores de pensiones.  
 
 - Aumento en el horario del Call Center. Atenderá hasta las 18:00 hrs, y 
 
 - Contratación de estudios sobre un compendio del sistema de 
pensiones. 
 
  En relación a este último punto, el Honorable Senador señor 
Kuschel preguntó si como consecuencia de dicha sistematización, se producirá 
la reducción de la normativa. Expresó que muchas dificultades derivan de la 
gran cantidad de normas dispersas que existen.. 
 
 La Ministra, señora Matthei, indicó que al hacer un compendio, la 
normativa se racionalizará. 
 
 Continuando con su exposición, el Superintendente (S), señor 
Charme, señaló que también se tiene proyectado evaluar el sistema de 
consulta de ofertas de montos de pensión, para determinar el impacto del 
mismo y, además, evaluar el impacto de una herramienta web de cálculo de 
pensiones. 
 
 3) Subtítulo 24: Transferencias Corrientes: Presenta una rebaja de un 
3,7% en relación al año 2011, la cual se justifica por: 
 
 a.- Incremento de un 4,9% en honorarios médicos por contratación de 
médicos para reevaluaciones y apelaciones, y 
 
 b.- Disminución de un 8,6% en gastos administrativos y prestaciones 
médicas, producto de ajustes en las estimaciones originales. Esto último se ha 
producido por la disminución de los exámenes por solicitante. 
 
 4) Subtítulo 29: Adquisición de Activos No Financieros. Explicó que en 
este rubro se produce una rebaja de un 10% en relación al año 2011, el cual 
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se justifica por ajustes en las necesidades de activos no financieros de la 
Superintendencia. 
 
 El Honorable Senador señor Kuschel, preguntó por el resultado de 
las reevaluaciones mencionadas por el señor Superintendente. 
 
 El Superintendente (S), señor Charme, señaló que las personas a las 
que se les efectúa una reevaluación son aquellas que tienen una pensión 
parcial que puede transformarse en una pensión total. A un 5% 
aproximadamente de ellas se les revoca la pensión parcial, ya que puede 
suceder que por avances de la medicina se deje atrás la situación de invalidez 
parcial. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles expresó que es necesario 
mejorar el rol de fiscalización de la Superintendencia y, sobre todo, vigilar el 
rol de los Directores de las AFP. 
 
 La Ministra, señora Matthei, manifestó que los directores, una vez 
nombrados en tal calidad, representan a todos los accionistas. Ellos responden 
con su propio patrimonio y son fiscalizados por la Superintendencia de Valores 
y Seguros. Expresó que no participa de la idea que la Superintendencia de 
Pensiones fiscalice a los directores de las AFP, pues el hecho de fijar un 
sistema de supervisión podría, de algún modo, disminuir su apreciación sobre 
el nivel de responsabilidad que les cabe. Resaltó lo delicado de la función que 
éstos cumplen, pues representan a miles de pequeños accionistas y deben 
cautelar el adecuado uso de sus fondos. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles preguntó, enseguida, por la 
posibilidad de instalar ventanillas únicas de la Superintendencia en regiones, y 
criticó el excesivo centralismo de ella. Instó a avanzar en todos los esfuerzos 
que sean conducentes a lograr el máximo de descentralización en esta área. 
 
 El Subsecretario de Previsión Social, señor Iglesias, indicó que 
tienen la intención y la decisión de crear una red de fiscalizadores a través de 
todo el país. Señaló que, inicialmente, se pensó en integrarse a la red de Chile 
Atiende, pero es difícil incorporar a los fiscalizadores a una red que ellos 
mismos supervisan. Debido a lo anterior, se optó por celebrar convenios con la 
Dirección del Trabajo para el logro de los ya mencionados objetivos. Agregó 
que, en el intertanto, en los lugares donde no hay fiscalizadores, los 
Secretarios Regionales Ministeriales reciben los reclamos y las consultas y se 
dispone de un mecanismo para absolver estas últimas. 
 
 En votación el Capítulo 07, Programa 01, Superintendencia de 
Pensiones, fue aprobado sin modificaciones en lo concerniente a sus 
ingresos, gastos y glosas, por la unanimidad de los miembros 
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presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor Kuschel y 
Honorables Diputados señores Macaya, Robles y Ortiz. 
 
- - - 
 
Capítulo 09 
Programa 01 
Instituto de Previsión Social 
 
 Este Capítulo contempla un Programa, el 01, Instituto de Previsión 
Social, y 8 Glosas. Dicho Programa consulta ingresos y gastos por un total de $ 
4.417.332.576 miles y tiene un incremento del 0,9%. 
 
 En relación a este Capítulo, hizo uso de la palabra el Director (S) del 
Instituto de Previsión Social, señor Eugenio Silva. 
 
 Hizo notar, en primer término, que el presupuesto total del Instituto 
para el año 2012, asciende a $ 4.417.332.576, lo que representa un 
incremento de un 0,9% en relación al presupuesto 2011. Dicho aumento se 
encuentra desglosado de la siguiente manera: 
 
 - Los gastos en personal disminuyen en un 0,8%, fundamentalmente por 
una disminución en la dotación de personal, debido a que hay 53 funcionarios 
que están en proceso de jubilar y se retiran del Instituto. 
 
 - En el subtítulo 22, relativo a bienes y servicios de consumo, se observa 
un incremento del 4,5% respecto al año 2011, lo que corresponde 
principalmente a edificios afectados con el terremoto. 
 
 A continuación, presentó la siguiente tabla en relación al presupuesto del 
año 2012: 
 
 

Año 2011 
LEY DE PPTO 
(Inicial+Dif+Reajuste+Leyes. 
Espec.+Rebaja 

AÑO 2012 
PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 

Variación 
Proyecto 
2012 v/s 
Ley 2011 

%  
Variación Subt. Denominación 

(1) (2) (3) 4 = (3/1) 
  INGRESOS 4.376.896.340 4.417.332.576 40.436.236 0.9% 

04 
IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

79.074.024 69.564.294 -9.509.730 -12.0% 

05 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

57.052.319 57.682.620 630.301 1.1% 

06 RENTAS DE LA 208.422 194.818 -13.604 -6.5% 
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Año 2011 
LEY DE PPTO 
(Inicial+Dif+Reajuste+Leyes. 
Espec.+Rebaja 

AÑO 2012 
PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 

Variación 
Proyecto 
2012 v/s 
Ley 2011 

%  
Variación Subt. Denominación 

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

07 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 

236.541 254.281 17.740 7.5% 

08 
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

32.036.544 28.423.517 -3.613.027 -11.3% 

09 APORTE FISCAL 4.148.629.646 4.205.227.234 56.597.588 1.4% 

10 
VENTA DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

26.548 30.840 4.292 16.2% 

11 
VENTA DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

47.995.753 44.713.367 -3.282.386 -6.8% 

12 
RECUPERACION 
DE PRESTAMOS 

328.543 241.605 -86.938 -26.5% 

15 
SALDO INICIAL DE 
CAJA 

11.308.000 11.000.000 -308.000 -2.7% 

  GASTOS 4.376.896.340 4.417.332.576 40.436.236 0.9% 

21 
GASTO EN 
PERSONAL 

39.468.778 39.159.982 -308.796 -0.8% 

22 
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

56.601.015 59.123.023 2.522.008 4.5% 

23 
PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

4.086.125.303 4.083.059.276 -3.066.027 -0.1% 

24 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

134.199.239 178.020.076 43.820.837 32.7% 

29 
ADQUISICIONES 
DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

787.756 1.000.804 213.048 27.0% 

30 
ADQUISICIONES 
DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

48.356.318 45.919.764 -2.436.554 -5.0% 

32 PRÉSTAMOS 39.651 39.651 0 0.0% 

34 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 

10.280 10.000 -280 -2.7% 

35 
SALDO FINAL DE 
CAJA 

11.308.000 11.000.000 -308.000 -2.7% 
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 Señaló el señor Director (S) que el principal proyecto del Instituto es 
el Proyecto Chile Atiende, cuyo objetivo es la implementación de una red de 
multiservicios para atender trámites de diversas instituciones, con un modelo 
de atención que acerca al Estado al ciudadano. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
preguntó si todo lo que corresponde a archivos físicos va a ser incorporado al 
proyecto informático del Instituto. 
 
 El Director (S) señor Silva señaló que en estos momentos se está 
rehaciendo el proyecto de los archivos y que mediante scanner industrial se 
tratará de incorporar dichos archivos al sistema computacional, para poder 
prescindir del papel. 
 
 Ante esta respuesta, el Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, consultó si la digitalización mencionada está 
considerada en el presupuesto del año 2012. 
 
 La Ministra, señora Matthei, señaló que no se ha considerado esta 
etapa de digitalización en el presupuesto del próximo año. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
expresó que cuando se analice la ejecución presupuestaria del primer semestre 
del año 2012, se podrá verificar si se justifica un suplemento para que se 
ejecute el proceso de digitalización. 
 
 En relación al Proyecto Chile Atiende, preguntó si se está cumpliendo, a 
nivel nacional, el plazo de cinco días para los trámites de jubilación. 
 
 El Director (S), señor Silva, indicó que en la actualidad hay 27 cajas 
operando y que el 86% de los trámites que se realiza en materia de jubilación 
se resuelve en el plazo de 5 días. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
consultó a la señora Ministra sobre el Proyecto Chile Atiende, en lo que dice 
relación al número de cajas funcionando y los días que demandan los trámites 
que se realizan ante ellas. Sobre el particular, propuso despachar un oficio 
requiriendo tales informaciones, lo que fue respaldado por los restantes 
miembros presentes de la Subcomisión. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles manifestó su extrañeza respecto 
al funcionamiento del Instituto una vez que jubilen las 53 personas que están 
en proceso de retirarse del mismo. Asimismo, le interesó saber en qué 
regiones del país se producirá la disminución en la dotación de esta institución. 
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 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
coincidió con este requerimiento, al igual que los restantes miembros 
presentes de la Subcomisión, razón por la cual se resolvió oficiar al Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social solicitando los respectivos antecedentes. 
 
 La Ministra, señora Matthei, expresó que inicialmente había 300 
personas que estaban a honorarios y que abandonaron el servicio, sin que ello 
influyera en el funcionamiento del mismo. Señaló que la impresión que había 
era que en el IPS existía sobredotación. Agregó que no parecía necesario 
reemplazar a estas personas, sino más bien estudiar una reasignación de 
personal. 
 
 El Director (S), señor Silva, reiteró que las 53 personas que dejan el 
Servicio no afectarán el funcionamiento del mismo, ya que ha habido un 
rediseño de dicho funcionamiento, además de que se cuenta con personal 
suficiente. Explicó, asimismo, que se programará una reasignación de la 
dotación. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles manifestó que le parece poco 
razonable que sea el IPS el organismo a cargo de la ventanilla única, porque 
quienes principalmente concurren allí son adultos mayores. 
 
 El Subsecretario de Previsión Social, señor Iglesias, señaló que el 
Proyecto se ha desarrollado paulatinamente y que el concepto “Chile Atiende” 
reemplazará al mencionado Instituto como cara visible de la ventanilla única. 
 
 La señora Ministra, señora Matthei, indicó que cuando asumió su 
cargo en el Ministerio, “Chile Atiende” era un programa del IPS, enfocado a 
prestar un servicio a los trabajadores y a los pensionados. Agregó que, sin 
embargo, al enterarse el Presidente Piñera del mismo, resolvió darle un 
enfoque y una cobertura mucho mayor, poniendo en línea a más Ministerios. 
 
 El Director (S), señor Silva, continuó su exposición manifestando que 
en relación al Subtítulo 23, Prestaciones de Seguridad Social, el aumento de 
los beneficios no se ve reflejado, debido a la disminución de los beneficiarios 
de los antiguos regímenes de previsión.  
 
 Expresó que los aumentos se producen por dos tipos de bonos, el 
primero de ellos es el Bono para cónyuges que cumplan 50 años de 
matrimonio ($11.232.000 miles), y el segundo de ellos está constituido por la 
bonificación de la Ley N° 20.531 que exime a los pensionados, total o 
parcialmente, de la obligación de cotizar para salud ($ 79.211.077 miles). 
 
 En esta materia, el Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, propuso oficiar a la señora Ministra, solicitándole 
información sobre cuántas personas se han visto beneficiadas con el Bono 
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Bodas de Oro al día 30 de septiembre del año en curso. Igualmente, requirió 
antecedentes sobre la cifra actualizada de la bonificación de la Ley N° 20.531, 
particularmente el número de beneficiarios proyectados por eliminación o 
rebaja. 
 
 Hubo unanimidad de parte de los restantes miembros presentes de la 
Subcomisión en cuanto al despacho del oficio pedido. 
 
 A continuación, el Director (S), señor Silva, se refirió a las 
disminuciones que el presupuesto correspondiente al año 2012 muestra en 
materia de prestaciones de seguridad social (subtítulo 23). Señaló que, en 
términos generales, éstas se producen por el menor número de pensionados 
en el sistema antiguo. Lo anterior se desglosa de la siguiente manera: 
 
Subtítulo 23 Prestaciones de Seguridad Social: 
 
 1.- Jubilaciones, Pensiones y Montepíos: $ 32.988.813 miles. 
 
 a.- Pensiones Ex Cajas de Previsión (dado el decrecimiento vegetativo 
del número de pensionados): $ 16.631.791 miles; 
 
 b.- Pensiones Exonerados: $ 5.779.136 miles; 
 
 c.- APS del IPS: $ 20.051.625 miles. 
 
 d.- Pensiones Rettig: $ 716.110 miles. 
 
 e.- Pensiones Valech (aumento por calificación de la Comisión Valech II-
Ley N° 20.405): $ 10.189.849 miles. 
 
 2.- Bonos de Reconocimiento: $ 27.154.568 miles. 
 
 3.- Bono por Hijo para las Mujeres: $ 33.264.144 miles. 
 
 Enseguida, el Director (S), señor Silva, informó que en cuanto a las 
transferencias corrientes, hay un incremento para el año 2012 por M$ 
43.820.837, que se debe principalmente al Aporte Previsional Solidario que se 
transfiere a las Administradoras de Fondos de Pensiones, a las compañías de 
seguros y a las Mutuales. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
solicitó oficiar a la señora Ministra a fin de que tenga a bien proporcionar 
información acerca del incremento que experimentan las transferencias 
corrientes en este Programa, especificando el número de beneficiarios y el 
monto de tal aumento. 
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 Los miembros presentes de la Subcomisión coincidieron con esta 
petición, acordándose, en forma unánime, despachar el correspondiente oficio. 
 
 A continuación, el Director (S), señor Silva, señaló que en el subtítulo 
29 relativo a la Adquisición de Activos no Financieros, el mayor gasto se 
produce por un incremento que corresponde a recursos necesarios para 
controlar, auditar y prevenir la fuga de información desde bases de datos 
sensibles, archivos críticos y el abuso (utilización impropia) en el uso de 
aplicaciones expuestas a Internet. Lo anterior, enmarcado en el cumplimiento 
del DS 83, 77 y PMG Seguridad y alineado con el objetivo del IPS en orden a 
proteger los activos de información de la Institución. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
solicitó explicaciones acerca de las medidas de seguridad que se están 
adoptando para evitar la fuga de información. 
 
 La Ministra, señora Matthei, indicó que se formó un Comité con 
personas de cada una de las instituciones que dependen del Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social y se determinaron, en primer lugar, los estándares 
de seguridad que tenían, para fijar, posteriormente, parámetros para evitar la 
fuga de la información. Agregó que, además, se está elaborando un protocolo 
con las medidas necesarias para el resguardo de dicha información. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles comentó que aparecen por 
primera vez como ingreso corriente, las recuperaciones y reembolsos por 
licencias médicas. Como consecuencia de lo anterior, preguntó cuál era la 
causa de dicha incorporación. 
 
 La Ministra, señora Matthei, señaló que, en este caso, se trata de 
funcionarios del Instituto. Agregó que si un funcionario público presenta una 
licencia médica, es el servicio el que paga y que estas licencias van a ser 
recuperadas tanto de FONASA como de la respectiva Isapre. 
 
 En votación el Capítulo 09, Programa 01, Instituto de Previsión 
Social, fue aprobado sin modificaciones, en lo concerniente a sus 
ingresos, gastos y glosas, por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor Kuschel y 
Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles.  
 
 
- - - 
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Capítulo 10 
Programa 01 
Instituto de Seguridad Laboral 
 
 Este Capítulo contempla un Programa, el 01, Instituto de Seguridad 
Laboral, y 3 Glosas. 
 
 El referido Programa consulta ingresos y gastos  por  
un  total  de $ 68.125.492 miles y tiene un incremento del 1,9%. 
 
 El Director del Instituto de Seguridad Laboral, señor Héctor 
Jaramillo, expresó que el presupuesto para el año próximo es prácticamente 
de continuidad y que los principales proyectos del Instituto son: 
 
 1.- Ingreso del Instituto a Chile Atiende: 
 
 - Las Plataformas de Atención de Público del Instituto serán 
gradualmente reemplazadas por Chile Atiende, dando paso a una nueva forma 
de atención. 
 
 - Reestructuración en el funcionamiento operacional del Instituto de 
Seguridad Laboral, focalizando los recursos en la función de prevención. 
 
 2.- Gestión de Contratos de Prestadores Médicos: 
 
 - Potenciar el uso de la red pública y de los centros de salud. 
 
 - Optimizar las condiciones de uso de los contratos actuales con los 
prestadores privados. 
 
 - Mejorar la oferta de prestadores privados, para cubrir el déficit en la 
oferta pública. 
 
 - Obtener aranceles más competitivos de los prestadores privados. 
 
 3.- Mantención y mejoras de sistemas de información del Instituto, como 
soporte a los lineamientos anteriores: Inteligencia de Negocios; Denuncias; 
Fortalecimiento de la Gestión de Prestaciones; Proyecto de Prevención; 
Proyecto de Afiliados y SIGFE II. 
 
 Enseguida, el señor Director del Instituto presentó la siguiente tabla 
en relación al presupuesto del año 2012: 
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Año 2011 
LEY DE PPTO 
(Inicial+Dif+Reajuste+Ley
es. Espec.+Rebaja 

AÑO 2012 
PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 

Variación 
Proyecto 
2012 v/s 
Ley 2011 

%  
Variación Subt. Denominación 

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

  INGRESOS 66.826.396 68.125.492 1.299.096 1,9% 

04 
IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

60.112.220 60.112.220 0 0,0% 

05 
TRANSFERENCIA
S CORRIENTES 

406.747 394.213 -12.534 -3,1% 

08 
OTROS 
INGRESOS 
CORRIENTES 

3.133.515 3.288.583 155.068 4,9% 

09 APORTE FISCAL 2.308.424 3.467.388 1.158.964 50,2% 

11 
VENTA DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

777.313 777.313 0 0,0% 

15 
SALDO INICIAL 
DE CAJA 

88.177 85.775 -2.402 -2,7% 

  GASTOS 66.826.396 68.125.492 1.299.096 1,9% 

21 
GASTO EN 
PERSONAL 

6.999.933 7.086.955 87.022 1,2% 

22 
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

3.635.334 3.810.096 174.762 4,8% 

23 
PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

44.260.918 45.476.853 1.215.935 2,7% 

24 
TRANSFERENCIA
S CORRIENTES 

10.772.907 10.694.271 -78.636 -0,7% 

26  
OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

0 104.996 104.996  

29 
ADQUISICIONES 
DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

278.207 75.626 -202.581 -72,8% 

30 
ADQUISICIONES 
DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

790.920 790.920 0 0,0% 

 
 En relación a los gastos en personal, Subtítulo 21, el señor Director 
informó que se ha completado la dotación del Instituto con la incorporación de 
cinco profesionales, que completan la dotación autorizada del Instituto. 
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 En cuanto al Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, señaló que 
durante el año 2011 se desarrollaron proyectos informáticos que en el año 
2012 requerirán de soporte y mantención. Por esta razón, el Subtítulo 29 
disminuye proporcionalmente al aumento del Subtítulo 22. 
 
 En relación a las Prestaciones de Seguridad Social, Subtítulo 23, el 
aumento está centrado principalmente en las prestaciones médicas, y responde 
a los recursos ejecutados en el año 2010 y a la proyección de ejecución de 
2011. 
 
 En cuanto a las Transferencias Corrientes, Subtítulo 24, el señor Director 
indicó que se proyectó una disminución porque el Instituto ha trabajado en la 
detección, validación, control y pago por este concepto, disminuyendo su carga 
y normalizando su pago. 
 
 Luego, informó que se crea el Subtítulo 26, Otros Gastos Corrientes, que 
permitirá registrar directamente la devolución a las mutualidades de ingresos 
por cotizaciones mal enteradas o enteradas erróneamente en años anteriores. 
 
 Finalmente, en relación al subtítulo 29, Adquisición de Activos no 
Financieros, hay una disminución como consecuencia de los proyectos 
informáticos implementados el año 2011, que en el año 2012 requerirán 
soporte y mantención. Por esta razón, disminuye este Subtítulo y aumenta el 
22 en la misma proporción. 
 
 Puesto en votación el Capítulo 10, Programa 01, Instituto de 
Seguridad Laboral, fue aprobado sin modificaciones, en lo concerniente 
a sus ingresos, gastos y glosas, por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor Kuschel y 
Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles.  
 
- - - 
 
Capítulo 13 
Programa 01 
Caja de Previsión de la Defensa Nacional 
 
 Este Capítulo contempla dos Programas, el 01, Caja 
de Previsión de la Defensa Nacional, con 5 Glosas, y el 02, Fondo de 
Medicina Curativa, con 1 Glosa. 
 
 
Programa 01 
Caja de Previsión de la Defensa Nacional 
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 Este Programa consulta ingresos y gastos por un total de $ 922.659.469 
miles y tiene un incremento del 3,5%. 
 
  El Director de CAPREDENA, señor Patricio Coronado, señaló 
a la Subcomisión que los principales proyectos de la referida entidad para el 
año próximo son los siguientes: 
 
 1.- Plan de Desarrollo Integral, tendiente a enfocar la gestión en el 
cliente y sus necesidades en el nuevo modelo de negocios, y a completar la 
implementación del proyecto de Concesión y Pago de Beneficios. 
 
 2.- Plan de Fortalecimiento de la Gestión Interna, a través de la 
implementación de nuevas políticas de recursos humanos orientadas a la 
gestión del cambio y fortalecimiento de las áreas de apoyo. 
 
 Enseguida, presentó la siguiente tabla en relación al proyecto de 
presupuesto para el año 2012: 
 
 

Año 2011 
LEY DE PPTO 
(Inicial+Dif+Reajuste+Leyes. 
Espec.+Rebaja) 

AÑO 2012 
PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 

Variación 
Proyecto 2012 
v/s Ley 2011 

%  
Variación Subt. Denominación 

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

  INGRESOS 891.054.926 922.659.469 31.604.543 3.5% 

04 
IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

143.970.272 143.997.253 26.981 0.0% 

05 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

597.540 579.127 -18.413 -3.1% 

06 
RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

41.907 41.907 0 0.0% 

08 
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

40.040.602 43.970.820 3.930.218 9.8% 

09 APORTE FISCAL 705.645.478 733.314.035 27.668.557 3.9% 

12 
RECUPERACION DE 
PRESTAMOS 

656.327 656.327 0 0.0% 

15 
SALDO INICIAL DE 
CAJA 

102.800 100.000 -2.800 -2.7% 

  GASTOS 891.054.926 922.659.469 31.604.543 3.5% 

21 
GASTO EN 
PERSONAL 

5.642.019 5.954.889 312.870 5.5% 

22 
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

2.822.213 3.441.410 619.197 21.9% 
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Año 2011 
LEY DE PPTO 
(Inicial+Dif+Reajuste+Leyes. 
Espec.+Rebaja) 

AÑO 2012 
PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 

Variación 
Proyecto 2012 
v/s Ley 2011 

%  
Variación Subt. Denominación 

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

23 
PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

752.586.288 780.006.792 27.420.504 3.6% 

24 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

128.464.504 131.894.863 3.430.359 2.7% 

29 
ADQUISICIONES DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

743.220 567.704 -175.516 -23.6% 

32 PRESTAMOS 691.261 691.261 0 0.0% 

34 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 

2.621 2.550 -71 -2.7% 

35 
SALDO FINAL DE 
CAJA 

102.800 100.000 -2.800 -2.7% 

 
 
  En cuanto a la expansión presupuestaria de este Programa 01, 
proporcionó las siguientes explicaciones: 
 
 1) Subtítulo 21: Gastos en personal. Hay un incremento de un 5,5% en 
relación al año 2011, el cual se justifica por la profesionalización de áreas 
estratégicas, el traspaso de personal de empresa de servicios y las 
Asignaciones Modales. 
 
 2) Subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo. Se produce un aumento 
del 21,9% en relación al presupuesto del año 2011, que deriva de la 
reconstrucción de la Agencia y Centro de Salud de Talcahuano, de la aplicación 
del sistema de capacitación y de la reducción por traspaso de personal de 
empresa de servicios. 
 
 3) Subtítulo 23: Prestaciones de seguridad social. En este rubro, hay un 
incremento de un 3,6% en relación al año 2011, el cual se justifica 
principalmente por: 
 
 - Crecimiento vegetativo de la población de jubilados en un 1,03%; 
 
 - Crecimiento del valor de las pensiones en un 2,4%, y 
 
 - Aumento del 47,9% en Bonos de Reconocimiento. 
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 4) Subtítulo 24: Transferencias Corrientes. Presenta un incremento de 
un 3,7% en relación al año 2011, el cual se justifica principalmente por los 
siguientes factores: 
 
 - Incremento del 39,1% en el Fondo de Auxilio Social, dada la mayor 
recuperación de préstamos; 
 
 - Reducción del 12,1% en el Fondo de Desahucio, e 
 
 - Incremento del 3,4% para el Fondo de Saludos de las Fuerzas 
Armadas. 
 
 4) Subtítulo 29: Adquisición de Activos no Financieros. En esta materia, 
se produce una disminución de un 23,6% en relación al año 2011, la cual se 
justifica por una reducción del hardware y un aumento del software. 
 
Programa 02 
Fondo de Medicina Curativa 
 
 Este Programa consulta ingresos y gastos por un to tal de $ 
29.368.636 miles y tiene una disminución del -4,7%.  
 
 El ya mencionado Director, señor Coronado, destacó los principales 
aspectos del Programa 02, relativo a Medicina Curativa. Presentó el siguiente 
cuadro de ingresos y gastos: 
 
 

Año 2011 
LEY DE PPTO 
(Inicial+Dif+Reajuste+Leyes. 
Espec.+Rebaja) 

AÑO 2012 
PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 

Variación 
Proyecto 
2012 v/s 
Ley 2011 

%  
Variación Subt. Denominación 

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

  INGRESOS 30.832.810 29.368.636 -1.464.174 -4.7% 

05 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

20.122.952 19.248.594 -874.358 -4.3% 

06 
RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

33.680 208.440 174.760 518.9% 

11 
VENTA DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

10.624.778 9.861.602 -763.176 -7.2% 

15 
SALDO INICIAL DE 
CAJA 

51.400 50.000 -1.400 -2.7% 

  GASTOS 30.832.810 29.368.636 -1.464.174 -4.7% 
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22 
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

901 457 -444 -49.3% 

23 
PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL 

6.586.036 6.186.166 -399.870 -6.1% 

24 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

1.436.045 1.238.687 -197.358 -13.7% 

30 
ADQUISICION DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

11.706.835 10.832.477 -874.358 -7.5% 

32 PRESTAMOS 10.950.849 10.950.849 0 0.0% 

34 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 

100.744 110.000 9.256 9.2% 

35 
SALDO FINAL DE 
CAJA 

51.400 50.000 -1.400 -2.7% 

 
 Expresó que este Programa presenta un decrecimiento en relación al año 
2011 de un 4,7%, justificado por la disminución de imponentes para este 
fondo de salud, estimada para el año 2012 en un 0,35%. 
 
 Refiriéndose tanto a CAPREDENA como a DIRECA, el Honorable 
Diputado señor Robles llamó la atención acerca del costo que el sector 
pasivo que agrupan estas instituciones tiene para el Estado, expresando que 
extraña algún tipo de acción de parte del mismo para regularlo. Como ejemplo, 
indicó la situación de las hijas solteras de los beneficiarios. 
 
 Planteó, en principio, la conveniencia de votar separadamente los fondos 
concernientes a estas pensiones. 
 
 Además, hizo presente que en el caso de CAPREDENA, no habría la 
necesaria transparencia respecto a la situación de ciertos profesionales del 
área de la salud que prestan servicios a los afiliados de aquélla, los que no 
tienen determinado claramente un régimen laboral. Sugirió resolver por ley 
este aspecto, que, agregó, desfavorece a los trabajadores ya los beneficiarios. 
 
 En cuanto al segundo de los temas recién abordados, el Director, 
señor Coronado, señaló que el referido personal de salud se rige por un 
estatuto distinto. Puntualizó que les es aplicable el Código del Trabajo y la ley 
N° 15.076, y que, por lo tanto, dichos profesionales no se rigen por el mismo 
estatuto que regula al personal de la Dirección. 
 
 Refiriéndose al primero de los puntos mencionados por el Honorable 
Diputado señor Robles, el Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, expresó que no cabe pensar en quitar derechos 
adquiridos a las personas, razón por la cual no estaría de acuerdo en privar de 
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fondos a las pensiones. Agregó que los señalados beneficios están amparados 
por las respectivas normas legales y que la labor que desempeñan las Fuerzas 
Armadas y de Orden se compensa en parte con estos beneficios. Pese a 
comprender con las aprensiones del Honorable Diputado señor Robles, señaló 
que no apoyaría ninguna disminución de recursos en esta materia. 
 
 El Subsecretario de Previsión Social, señor Iglesias, manifestó que 
en el Protocolo de acuerdo del despacho de la Ley de Presupuestos para el año 
2011, se convino que la Subsecretaría entregaría un diagnóstico del sistema 
previsional de las Fuerzas Armadas y de Orden, que servirá de base para 
discutir propuestas de reforma. Informó que se ha trabajado los últimos meses 
en la elaboración de dicho diagnóstico, el que se entregará durante el último 
trimestre del año y comprenderá lo que dice relación con el régimen de 
pensiones y con el régimen de salud. Puntualizó que, en todo caso, la situación 
no es explosiva pero debe considerarse. 
 Manifestó también que el sistema de pensiones de las Fuerzas Armadas 
es parte de la estructura de compensación de las mismas y dice relación con la 
globalidad de la carrera funcionaria, de manera que no es posible tocar las 
pensiones, sin afectar las remuneraciones. Avanzó, sin embargo, que con el 
referido estudio habrá bases y elementos para formular una propuesta. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles agradeció la información 
entregada y recordó que durante el Gobierno del ex Presidente Lagos hubo 
acuerdo en torno a algunos puntos para incluir dentro de las nuevas normas 
que se dicten. 
 En relación a las fórmulas de apoyo que esta institución puede brindar a 
sus afiliados en la VIII Región, el Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz solicitó a la señora Ministra dirigir una circular al 
respectivo personal para que informe a dichos afiliados sobre los canales de 
ayuda que puede brindárseles, esto es, a través del equipo de Asistencia Social 
de CAPREDENA o en el Centro de la Institución en Concepción. 
 Finalizado el debate, el Honorable Diputado señor Robles desistió de 
su intención de votar separadamente los fondos destinados a pensiones. Dejó 
constancia, sin embargo, de la necesidad de abordar las materias por él 
planteadas y de favorecer los cambios normativos que sean pertinentes. 
 
 En votación los Programas 01 y 02, Caja de Previsión de la 
Defensa Nacional y Fondo de Medicina Curativa, respectivamente, del 
Capítulo 13, fueron aprobados sin modificaciones en lo concerniente a 
sus ingresos, gastos y glosas, por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor Kuschel y 
Honorables Diputados señores Macaya, Robles y Ortiz. 
 
- - - 
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Capítulo 14 
Programa 01 
Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 
 
 Este Capítulo consulta ingresos y gastos por un 
total de $ 548.084.678 miles y tiene un incremento de un 5,4%. 
 
  El Director subrogante de la referida institución, señor 
Germán Campos, señaló que los principales proyectos de la misma para el 
año 2012 son los que siguen: 
 
 1.- Modernización Institucional, especialmente en los ámbitos de las 
pensiones, la salud y el auxilio social. Lo anterior respecto a los funcionarios de 
Carabineros, la Policía de Investigaciones, Gendarmería y la propia Dirección 
de Previsión de Carabineros. La modernización en los aspectos señalados 
beneficia tanto al personal activo como pasivo de dichas instituciones. 
 
 2.- Regularizaciones, tanto de tipo estructural como coyuntural. Entre 
las primeras, se cuentan modificaciones de leyes en materia de: 
 
 a.- Incremento de cotizaciones de los imponentes; 
 
 b.- Gravar carga familiar de manera distinta al cónyuge para financiar 
salud; 
 
 c.- Modificación de la estructura organizacional por Unidad de Negocio, y 
 
 d.- Actualizar la Planta de DIPRECA y abordar mejoramientos 
económicos convenidos con los funcionarios. 
 
 En cuanto a las regularizaciones coyunturales, señaló que éstas se 
orientan a la introducción de readecuaciones operacionales, según las 
facultades vigentes, en cuanto a: 
 
 a.- Fondo de Salud (cubrir déficit recursos económicos, cobertura salud y 
préstamos médicos); 
 
 b.- Incrementar cobertura de medicina preventiva; 
 
 c.- Solucionar obsolescencia del sistema financiero-contable, y 
 
 d.- Ampliar cobertura. 
 
 
 Enseguida, el señor Director subrogante presentó el siguiente cuadro de 
ingresos y gastos: 
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Año 2011 
LEY DE PPTO 
(Inicial+Dif+Reajuste+Leyes. 
Espec.+Rebaja) 

AÑO 2012 
PROYECTO DE 
PRESUPUESTO 

Variación 
Proyecto 
2012 v/s 
Ley 2011 

%  
Variación Subt. Denominación 

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

  INGRESOS 519.888.256 548.084.678 28.196.422 5,4% 

04 
IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

97.255.540 101.404.377 4.148.837 4,3% 

05 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

5.110.842 6.259.898 1.149.056 22,5% 

06 
RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

105.692 109.006 3.314 3,1% 

07 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 

166.938 188.305 21.367 12,8% 

08 
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

1.524.211 1.599.505 75.294 4,9% 

09 APORTE  FISCAL 405.491.774 425.244.572 19.752.798 4,9% 

10 
VENTAS DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

15 15 0 0,0% 

12 
RECUPERACIÓN 
DE PRÉSTAMOS 

10.129.580 13.178.160 3.048.580 30,1% 

15 
SALDO INICIAL DE 
CAJA 

103.664 100.840 -2.824 -2,7% 

  GASTOS 519.888.256 548.084.678 28.196.422 5,4% 

21 
GASTO EN 
PERSONAL 

2.619.344 3.311.134 691.790 26,4% 

22 
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

1.665.145 1.985.812 320.667 19,3% 

23 
PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

465.440.484 485.345.811 19.905.327 4,3% 

24 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

39.573.329 43.363.852 3.790.523 9,6% 

29 
ADQUISICIONES 
DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

853.071 759.908 -93.163 -10,9% 

32 PRÉSTAMOS 9.592.963 13.178.161 3.585.198 37,4% 

34 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 

92.520 90.000 -2.520 -2,7% 

35 
SALDO FINAL DE 
CAJA 

51.400 50.000 -1.400 -2,7% 
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 En relación al presupuesto, proporcionó las siguientes explicaciones: 
 
 1) Subtítulo 21: Gastos en Personal. En esta materia, hay un incremento 
de un 26,4% en relación al año 2011, el cual se justifica por el hecho de 
completar la dotación de 365 cargos (sólo se financiaban 334), cantidad que se 
desglosa de la siguiente manera: 9 cargos del Hospital DIPRECA; 22 cargos no 
cubiertos en años anteriores y 29 puestos que corresponden a regularización 
en cumplimiento de las normas consagradas por el Código del Trabajo. Todo 
ello totaliza M$ 691.790. 
 
 2) Subtítulo 22: Bienes y Servicios de Consumo. Se produce un aumento 
del 19,3% en relación al presupuesto del año 2011, el que se explica por: 
 
 a.- Reparaciones del Edificio Central por averías causadas por el 
terremoto del 27 de febrero de 2011, primer tercio, por M$ 60.000. 
 
 b.- Adecuación de oficinas de atención de público, por M$ 54.168. 
 
 c.- Mantención de oficinas regionales (Antofagasta, La Serena, Viña del 
Mar, Refugio Quebrada Verde, Concepción, Temuco, Puerto Montt y Punta 
Arenas ). Total de M$ 106.202. 
 
 d.- Regularización eléctrica de la oficina de Concepción, también como 
consecuencia del terremoto, por M$ 12.000. 
 
 e.- Regularización Eléctrica Edificio Central, por M$ 50.000, por el primer 
tercio, y 
 
 f.- Consumo de insumos computacionales, por M$ 38.297. 
 
 3) Subtítulo 23: Prestaciones de Seguridad Social. Presenta un 
incremento de un 4,3% en relación al año 2011, el cual se justifica 
principalmente por: 
 
 - Crecimiento Vegetativo de la Población de Jubilados en un 0,7%; 
 
 - Crecimiento del valor de las pensiones en un 1,9%, e 
 
 - Incremento de la cantidad y el valor de las atenciones médicas, lo que 
implica un aumento del aporte de DIPRECA a las mismas, hecho que ya se 
manifiesta el año 2011. (Incremento de 47%). 
 
 4) Subtítulo 24: Transferencias Corrientes. Presenta un incremento de 
un 9,6% en relación al año 2011, el cual se justifica principalmente por: 
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 - Aumento de los préstamos recaudados por el Fondo de Auxilio Social 
(26,4%); 
 
 - Incremento del gasto en exámenes preventivos (7%), y 
 
 - Otros fondos de terceros (fondos de Medicina Preventiva, Hospital de 
Carabineros). 
 
 4) Subtítulo 29: Adquisición de Activos no Financieros. Se produce una 
disminución de un 10,9% en relación al año 2011, la cual se justifica por: 
 
 - Eliminación de gasto en vehículos (no hay renovación para el año 
2012), y 
 
 - Rebaja en un 10% en máquinas, equipos y programas 
computacionales. 
 
 5) Subtítulo 32: Préstamos. Este subtítulo presenta un incremento en 
relación al año 2011 de un 37,4%, el cual se explica por el incremento de la 
cantidad y el valor de las atenciones médicas, lo que implica aumento del 
copago, al igual que el aporte de DIPRECA. 
 
  El Honorable Diputado señor Macaya preguntó sobre el caso 
producido a raíz de algunos incrementos de remuneraciones de ciertas 
personas en los meses previos a su jubilación. 
 
 El señor Director subrogante expresó que la situación planteada por 
el Diputado Macaya no se ha resuelto y que aún no se han formulado cargos 
en el correspondiente sumario administrativo. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles hizo presente una situación en 
el Hospital de DIPRECA, que consideró anómala, por cuanto implica la 
contratación de personal jubilado de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. 
 
 El señor Director subrogante indicó que lo descrito por el Honorable 
Diputado señor Robles ha ocurrido, pero que actualmente la situación se ha 
regularizado ya que todos los cargos que se han llenado, lo han sido por 
concurso público, a través de la Alta Dirección Pública. Agregó que aun cuando 
hay funcionarios que vienen de épocas anteriores, la situación se está 
revisando pues interesa privilegiar las competencias de las personas. 
 
 En votación el Capítulo 14, Programa 01, fue aprobado sin 
modificaciones en lo concerniente a sus ingresos, gastos y glosas, por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorable Senador señor Kuschel y Honorables Diputados señores 
Macaya, Robles y Ortiz. 
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 El Honorable Diputado señor Robles dejó constancia de su interés 
por recibir del Ministerio del Trabajo y Previsión Social mayores informaciones 
en relación con los aspectos anteriormente abordados por él. 
 
- - - 
 
 En mérito de los antecedentes expuestos y de los acuerdos 
precedentemente consignados, vuestra Tercera Subcomisión Especial 
Mixta de Presupuestos os propone aprobar la Partida 15, Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, en estudio, con las siguientes 
modificaciones: 
 
CAPÍTULO 01 
SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO 
PROGRAMA 03 
PROEMPLEO 
Glosa 01 
Letra d) 
 
 Agrégase el siguiente párrafo: 
 
 “Para los efectos de la ejecución de este programa, se otorgará la 
calidad de agente público a 10 personas.”. (Unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorable Senador Kuschel y Honorables 
Diputados señores Macaya, Ortiz y Robles, 4x0). 
 
CAPÍTULO 02 
PROGRAMA 01 
DIRECCIÓN DEL TRABAJO 
Glosa 02 
Letra a) 
 
 Agréganse los siguientes párrafos: 
  
 “El personal a contrata podrá desempeñar funciones de carácter 
directivo que se asignen o deleguen mediante resolución fundada del Jefe de 
Servicio, en la que deberá precisarse las referidas funciones. 
 
 Con todo, dicho personal no podrá exceder de 73 funcionarios.”. 
(Unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorable 
Senador Kuschel y Honorables Diputados señores Macaya, Ortiz y 
Robles, 4x0). 
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 Los restantes Capítulos y Programas de esta Partida, fueron 
aprobados por unanimidad, con las votaciones que en cada caso se han 
indicado.   
 
 
----- 
 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días 17 y 25 de octubre, con 
asistencia del Honorables Diputado señor José Miguel Ortiz Novoa (Presidente), 
del Honorable Senador señor Carlos Kuschel Silva, y de los Honorables 
Diputados señores Javier Macaya Danús y Alberto Robles Pantoja. 
 

 

 

 Sala de la Subcomisión, a 2 de Noviembre de 2011. 
 
 
 
NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ 
Abogada Secretaria de la Subcomisión 
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1.16. Informe de Tercera Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos, Partida 23 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 02 de noviembre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 23, Ministerio Público, del Proyecto de 
Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2012. 
 
BOLETÍN Nº 7.972-05 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 Vuestra Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida indicada en el rubro, que 
tuvisteis a bien asignarle, del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2012. 
 
 Ésta fue estudiada en sesiones celebradas los días 18 
de octubre y 2 de noviembre de 2011. A ellas asistieron los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Jaime Orpis Bouchon y Carlos 
Ignacio Kuschel Silva y los Honorables Diputados señores Javier Macaya 
Danús, José Miguel Ortiz Novoa (Presidente) y Alberto Robles Pantoja. 
 
 Cabe señalar que en una de dicha sesiones, el 
Honorable Senador señor Carlos Ignacio Kuschel Silva fue reemplazado por el 
Honorable Senador señor Alberto Espina Otero. En otra de ellas participaron el 
Honorable Senador señor José Antonio Gómez Urrutia y el Honorable Diputado 
señor Alberto Cardemil Herrera. 
 
 Estuvieron presentes, especialmente invitados, el 
Fiscal Nacional, señor Sabás Chahuán Sarrás; el Director Ejecutivo Nacional del 
Ministerio Público, señor Pedro Bueno, y la Gerenta Nacional de la División de 
Administración y Finanzas, señora Sandra Díaz. 
 
 Igualmente, concurrió el Ministro de Justicia, señor 
Teodoro Ribera, y la Subsecretaria de dicha Cartera de Estado, señora Patricia 
Pérez. 
 
 En representación de la Dirección de Presupuestos, 
asistieron su Directora, señora Rosanna Costa; el abogado asesor, señor 
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Rodrigo Quinteros; la Jefa del Sector Poderes y Justicia, señora Sereli Pardo; la 
analista, señora Alejandra Severino, y el asesor, señor José Tanhuz. 
 
 En una de las referidas sesiones, participaron, por  la 
Federación Nacional del Ministerio Público (FENAMIP): la Presidenta, señora 
Natalia Césped; el Vicepresidente, señor Leonardo Melo Orellana; los 
Directores, señores Claudio Carvallo y Gonzalo Gómez, y la Secretaria General, 
señora Paulina Ruiz.  Por la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio 
Público concurrieron el Presidente, señor Pedro Orthusteguy; el Vicepresidente, 
señor Marcelo Leiva; la Gerenta, señora Cristina Henry, y las Directoras, 
señoras Evelyn Kremer y Erika Maira.  Por la Asociación Nacional de 
Funcionarios del Ministerio Público (ANFUMIP), asistieron el Presidente 
Nacional, señor Roberto Lozano; la Vicepresidenta Nacional, señora Carola 
Díaz; la Directora Nacional, señora Catalina Duke; la Presidenta de la III 
Región, señora Miriam Cruz; la Tesorera de la V Región, señora Pilar 
Argandoña, y la Secretaria de la V Región, señora Elena González. 
 
    Por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 
participó la asesora, señora Francisca Merino, y el asesor, señor Javier Acuña. 
Por el Ministerio Secretaría General de Gobierno lo hizo el asesor de prensa, 
señor José Domingo Sagüés. Por el Ministerio del Interior, concurrió el asesor, 
señor Juan Francisco Galli. 
 
    Asistió, asimismo, el especialista de la Unidad de 
Asesoría Presupuestaria del Senado, señor Alejandro Hormazábal. 
 
- - - 
 
 A continuación, se efectuará una breve relación del 
contenido de esta Partida, del debate habido a su respecto y de los acuerdos 
adoptados por vuestra Subcomisión. 
 
 Los antecedentes propios de este estudio se 
encuentran a disposición de los señores Parlamentarios en la Unidad de 
Asesoría Presupuestaria del Senado. 
 
 Como anexo al presente informe, se adjunta una 
copia de esta Partida en la forma en que fuera despachada por vuestra 
Subcomisión. 
 
 
- - - 
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PARTIDA 23 
Capítulo 01 
Programa 01 
MINISTERIO PÚBLICO 
 
 La Partida en estudio consta de un único Capítulo y 
un único Programa, del mismo nombre, que considera ingresos por un total de 
$ 116.732.889 miles, compuesto por $ 1.619.100 miles provenientes de 
ingresos corrientes, $ 115.112.789 miles provenientes del aporte fiscal, y 
$1.000 miles provenientes del saldo inicial de caja. 
 
 A la vez, se contemplan gastos por un monto total de 
$ 116.732.889 miles, que se distribuyen en $ 83.853.469 miles para gastos en 
personal, $ 22.432.939 miles para bienes y servicios de consumo, $ 228.936 
miles para prestaciones de seguridad social, $ 584.025 miles para 
transferencias corrientes, $ 975.195 miles para adquisición de activos no 
financieros, $ 7.121.134 miles para iniciativas de inversión, $ 1.522.561 miles 
para transferencias de capital, y $ 14.630 miles para servicio de la deuda. 
 
 Respecto de este Programa se han consignado dos 
Glosas, referidas a la totalidad del mismo. 
 
 La Glosa 01 es del siguiente tenor: “Incluye $ 
2.113.054 miles, destinados a financiar gastos por concepto de aplicación del 
artículo 1° de la Ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, 
que corresponderá a la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a 
los testigos.”. 
 
 La Glosa 02 dice lo que sigue: “El Ministerio Público 
deberá enviar semestralmente a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas 
de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia 
y Reglamento del Senado y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el 
detalle de las evaluaciones de los fiscales adjuntos y regionales, señalando los 
indicadores y mecanismos utilizados para realizar dicha evaluación, entidad 
encargada de realizarla y los resultados de la misma, con individualización de 
cada fiscal o funcionario del Ministerio Público y fiscalía o unidad de dicha 
entidad a la cual pertenece.”. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, dio por iniciada la discusión de esta Partida. 
 
 En primer lugar, ofreció la palabra al Fiscal 
Nacional, señor Sabas Chahuán. 
 
 El señor Chahuán informó que, en términos 
globales, el presupuesto asignado al Ministerio Público para el año próximo 
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aumenta en un 0,04% en relación al del año en curso, por lo que puede 
decirse que es de continuidad de este último. 
 
 Proporcionó, enseguida, algunos antecedentes 
generales acerca de la institución a su cargo. 
 
    Explicó que el Ministerio Público cuenta con: 
- 1 Fiscalía Nacional 
- 18 Fiscalías Regionales 
- 131 Fiscalías Locales y 
- 17 Oficinas Auxiliares de Atención. 
    Señaló que estas dependencias albergan a una 
dotación total de 3.787 personas, la cual se integra en la forma que se 
especifica en el siguiente cuadro: 
Dotación 

Estamento N° de 
personas 

  
Fiscales 666 
Fiscal Nacional 1 
Fiscal Regional 18 
Fiscal Adjunto 647 
  
Funcionarios 3.121 
Director Ejecutivo 
Nacional 

1 

Director Ejecutivo 
Regional 

18 

Directivos 73 
Profesionales 975 
Técnicos 529 
Administrativos 1.136 
Auxiliares 389 
TOTAL 3.787 

 
 
    A continuación, se refirió a la gestión histórica de las 
causas a cargo del Ministerio Público. 
    En esta materia, presentó los siguientes dos cuadros, 
que dan cuenta de los resultados de los términos aplicados: 
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33,8% 36,3% 37,9% 39,3% 41,6% 42,5%

66,2% 63,7% 62,1% 60,7% 58,4% 57,5%
52,0%
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25,0% 23,3% 24,2%
30,5% 33,8% 36,3% 37,9% 39,3% 41,6% 42,50%
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0%

25%

50%

75%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Salidas Judiciales Salidas No Judiciales
 

 
 
    En cuanto al tiempo promedio de la tramitación de las 
causas, entregó los siguientes datos: 
 
 

Variación

2007 2008 2009 2010 2007-2010

138 días 132 días 126 días 136 días 2 días

AÑO

SALIDAS JUDICIALES
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    Luego, en cuanto a las salidas no judiciales, presentó 
la siguiente información: 
 
 

Variación

2007 2008 2009 2010 2007-2010

92 días 88 días 72 días 72 días 20 días

SALIDAS NO JUDICIALES

AÑO

 

92 88

72 72
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 Hizo notar que el tiempo promedio para tramitar cada 
causa ha disminuido y que, a pesar de haberse producido un incremento en el 
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número de causas4, se ha logrado disminuir los tiempos de tramitación de las 
mismas, haciendo el sistema más eficiente. 
 
    Enseguida, en cuanto a los resultados procesales 
obtenidos, aportó los antecedentes que se transcriben a continuación: 
 

Variación
2007 2008 2009 2010 2007-2010

6.086 7.002 7.608 10.175 67,2%

AÑO

JUICIOS ORALES (JO)

 
 

Variación
2007 2008 2009 2010 2007-2010

5.414 6.213 6.528 8.502 57,0%

AÑO

SENTENCIAS CONDENATORIAS EN JO

 
 

Variación
2007 2008 2009 2010 2007-2010

80.555 83.202 99.526 94.540 17,4%

AÑO

AUDIENCIAS DE FORMALIZACIÓN

 

Variación
2007 2008 2009 2010 2007-2010

135.168 167.458 201.984 204.096 51,0%

AÑO

ACD

 
 

Variación
2007 2008 2009 2010 2007-2010

22.746 21.941 22.033 20.389 -10,4%

AÑO

PRISIÓN PREVENTIVA

  
                                      
4 A nivel país, el ingreso de causas durante el año 2010 aumentó un 15,7% en relación al año 2007 

(1.247.104, 2010 - 1.078.307, 2007). 
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    Luego, se refirió a la evolución de los casos vigentes. 
 
 
    En esta materia, la información entregada fue la 
siguiente: 
 
Porcentajes de casos vigentes en Chile 
Reforma Procesal Penal 
 

2007 2008 2009 2010
20,7% 15,8% 14,1% 15,5%

AÑO

 
 
La fórmula de cálculo utilizada aquí consiste en:
Numerador= Vigentes =Ingresados desde el inicio de la 
reforma al 31 de diciembre del año definido- 
Terminados desde el inicio de la reforma al 31 de 
diciembre del año definido
Denominador= Tramitados = Vigentes+Terminados 
durante el año definido

Porcentaje de vigentes= Vigentes/Tramitados  
Boletines estadísticos 2007, 2008, 2009 y 2010, Ministerio Público de Chile. 
    Enseguida, abordó la variación de la cantidad de 
condenados. 
 Explicó que el nuevo sistema de justicia criminal ha 
significado que la composición de la población penal haya sufrido un 
importante cambio. Señaló que, en efecto, mientras en el año 2000 casi la 
mitad de la población penal (48,5%) estaba compuesta por procesados, 
imputados y detenidos, hoy este grupo penal sólo alcanza el 21,1%. Es decir, 
el 78,9% corresponde a condenados. 
 
 Sobre el particular, presentó el siguiente cuadro: 

51,5%
55,4% 55,7% 56,0%

61,5%
65,4%

70,1%
75,3% 76,6% 75,9%

78,9%

48,5%
44,6% 44,3% 44,0%

38,5%
34,6%

29,9%
24,7% 23,4% 24,1%

21,1%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Condenados Procesados/Imputados/Detenidos
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Fuente: Compendio Estadístico de Gendarmería de Chile. 
 
 Señaló que la cifra de condenados corresponde a 
personas que cumplen efectivamente su condena en el sistema cerrado. 
Agregó que del gráfico se puede inferir que el sistema persecutorio, es por un 
lado, eficiente en la condena de personas y, por otro, constituye una garantía 
para la libertad de las mismas. 
 
 Sostuvo que ambos aspectos son propios del nuevo 
sistema de justicia criminal. 
 
 Enseguida, ofreció algunas cifras relevantes referidas 
al período enero – septiembre de 2011, relativas al ingreso de denuncias: 
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860.000

880.000

900.000

920.000

940.000

960.000

980.000

1.000.000

1.020.000

1.040.000

2010 2011

 
 Hizo notar que en el período enero – septiembre de 
2011 se registró un total de ingresos de 1.026.953, que representa un 
aumento del 11,3% respecto a igual período del año 2010. 
 
Regiones con mayor ingreso de denuncias 
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 Señaló que la Región Metropolitana, que representa 
un 41% del universo de causas ingresadas, experimentó un aumento de 
11,2%. 
 
 Añadió que Valparaíso y Bíobío también aumentaron, 
en un 12,1% y 16,9%, respectivamente. 
 
Delitos más denunciados 
 

177.013

139.254
129.892
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 Explicó que entre los delitos que mayor impacto 
causan en la ciudadanía destaca el aumento en un 17,7% de los delitos 
sexuales y de un 11,7% en los robos violentos. 
 
Delitos con alzas más significativas 
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 En este aspecto, informó que durante el período 
enero – septiembre de 2011 se registraron 15.097 delitos contra la libertad e 
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intimidación de las personas, 14.490 robos no violentos y 11.429 hurtos 
adicionales respecto de igual período del año 2010. 
 
Responsabilidad Penal Adolescente 
 
 Manifestó que durante el período que media entre 
enero y septiembre de 2011, se registró un total de 38.677 ingresos por esta 
causa. 
 
Violencia Intrafamiliar 
 
 Expresó que durante el ya señalado período enero a 
septiembre de 2011 se registró un total de 97.542 ingresos por esta causa. 
 
Judicialización 
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 Informó que durante el período enero – septiembre 
de 2011, la tasa de judicialización fue de 41,4%, lo que representa una 
disminución del 1,6% respecto de 2010. 
 
 A continuación, dio cuenta de los términos aplicados, 
ofreciendo el siguiente gráfico: 
 
Términos aplicados 
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otras salidas no 
judiciales; 

51.304; 3,9%
principio; 

106.224; 8,2%

archivo 
provisional; 

605.187; 46,5%

otras salidas 
judiciales; 

59.061; 4,5%

facultad no 
investigar; 

91.641; 7,0%

suspensión 
condicional; 

203.804; 15,7%

sentencia 
condenatoria; 

183.647; 14,1%

 
Total de términos: 1.188.103. 
 
 En esta materia, proporcionó las siguientes 
informaciones: 
 
 Durante el ya referido período enero – septiembre de 
2011, el 41,4% de los términos aplicados correspondió a salidas judiciales, las 
que tuvieron una disminución en 1,6 puntos porcentuales respecto de igual 
período del año anterior. 
 
 Puntualizó que, de ellos, el 14,1% correspondió a 
sentencia definitiva condenatoria. Éstas no tuvieron una variación significativa 
con respecto al año 2010 (sólo 24 condenas menos), y siguen siendo uno de 
los términos más aplicados en su calidad de salida judicial. 
 
 Agregó que, por otra parte, el 46,5% de los términos 
correspondió a archivo provisional, mostrando un alza en este período. Señaló 
que esta variación se relaciona al aumento en el ingreso de imputados no 
conocidos con respecto al año 2010 y que equivale aproximadamente a 65 mil 
imputados más. 
 
Juicios orales 
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 Durante el período enero – septiembre de 2011 se 
registraron 6.242 juicios orales, es decir, 1.125 juicios menos respecto de igual 
período 2010.  Los delitos que en mayor número llegaron a juicio oral fueron 
los robos (1.777), los delitos por Ley de Drogas (1.435) y los delitos sexuales 
(900). 
 
 Finalmente, en cuanto el tiempo promedio de 
tramitación de las causas, informó que entre los meses de enero y septiembre 
de 2011 se registró un alza, pasando de 134 a 138 la cantidad de días 
promedio de tramitación en las causas con salida judicial. 
 
 A continuación, usó de la palabra la señora Sandra 
Díaz, Gerenta Nacional de la División de Administración y Finanzas del 
Ministerio Público. 
 
 En primer término, la señora Díaz se refirió a los 
requerimientos programáticos de la institución para el año 2012 en materia 
presupuestaria. 
 
 Como principales programas de presupuesto, destacó 
los siguientes: 
 
1) Operación Normal: 
 
 Incluye los gastos de operación en régimen del 
Ministerio Público, con la dotación completa (3.787 personas), considerando: 
 
SUBTÍTULO 21 – GASTOS EN PERSONAL 
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 --Incremento de M$ 855.064. Financia 
remuneraciones y conceptos asociados para dotación en régimen, por los doce 
meses del año (3.787 personas). 
 
 --Recursos por M$ 818.694 (continuidad de 
contratación de profesionales de apoyo en el marco de la ley de incorporación 
de causas de Justicia Militar al Ministerio Público). 
 
SUBTÍTULO 22 – BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 
 
 --Aumento en la externalización de servicios 
informáticos por M$ 780.076, correspondientes a la ampliación de la 
plataforma usuaria en 595 PCs, al apoyo WEB en la atención de usuarios, la 
implementación del Gestor Documental, el apoyo al desarrollo del sistema de 
Relaciones Humanas y el incremento de costos en servicios de enlaces. 
 
 --Recursos por M$ 82.240 para peritajes privados 
ante el aumento de casos complejos que los requieren. 
 
SUBTÍTULO 29 – AQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
 --Renovación de vehículos con más de seis años de 
uso por un total de M$ 103.314, correspondientes a las regiones I, III, VI, IX, 
X y Región Metropolitana Centro Norte. 
 
 --Renovación de mobiliario y máquinas debido a los 
más de diez años de uso en gran parte del país. 
 
2)  Fondo de Aportes Económicos para Víctimas y Testigos por 
M$ 2.113.054 para solventar: 
 
 --Operación en régimen de 18 Fiscalías del país; 
 
 --Consolidación de Call Center Nacional, en el marco 
del mejoramiento en la atención de víctimas, testigos y usuarios de la Fiscalía 
de Chile, por un monto de M$ 348.121; 
 
 --Adquisición por renovación y complemento de 
Sistemas de Video Conferencia para declaraciones en juicios, y 
 
 --Plan de Inversiones en elementos de protección y 
prevención de la victimización secundaria a víctimas, peritos y testigos. 
 
 Enseguida, la señora Díaz identificó los 
requerimientos financieros de la institución para el año 2012. 
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 Al efecto, presentó los siguientes cuadros: 
 
Presupuesto 2012 (M$ 2.012) 

Proyecto de Ley
Sub- Ítem Asig Clasificación presupuestaria de Presupuestos DISTRIBU CIÓN

Título
Año 2012 %

(En M$ de 2012)

G A S T O S 116.732.889 100,00%

21 GASTOS EN PERSONAL 83.853.469 71,83%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 22.432.939 19,22%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 228.936 0,20%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 584.025 0,50%

02 001 Programa de Coordinación Reforma Judicial (CJS) 584.025 0,50%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 975.195 0,84%

02 Edificios 170.271 0,15%
03 Vehículos 103.314 0,09%
04 Mobiliario y Otros 107.940 0,09%
05 Máquinas y Equipos 305.830 0,26%
06 Equipos Informáticos 61.680 0,05%
07 Programas Informáticos 226.160 0,19%

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 7.121.134 6,10%
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.522.561 1,30%

02 001 Programa de Coordinación Reforma Judicial (CJS) 1.522.561 1,30%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 14.630 0,01%
35 SALDO FINAL DE CAJA 0 0,00%  

 
Comparación presupuesto 2012 con presupuesto 2011 

Ley de Ley de Proyecto de Ley
Sub- Descripción Presupuestos 2011 Presupuestos 2011 de Presupuestos
Título (Inicial+Dif.Reajuste (Inicial+Dif.Reajuste Año 2012

+Leyes Especiales) +Leyes Especiales)
(En $ de 2011) (En M$ de 2012) (En M$ de 2012) (En M$ de 2012)

21 GASTOS EN PERSONAL 79.941.353 82.179.711 83.853.469 1.673.758 2,04%

RESTO 33.570.899 34.510.856 32.879.420 -1.631.436 -4,73%

TOTAL 113.512.252 116.690.567 116.732.889 42.322 0,04%

Diferencia % 
2012 - 2011

Diferencia     
2012 - 2011

 
 
Diferencia presupuesto 2012 con presupuesto 2011 

Ley de Ley de Proyecto de Ley
Sub- Descripción Presupuestos 2011 Presupuestos 2011 de Presupuestos
Título (Inicial+Dif.Reajuste (Inicial+Dif.Reajuste Año 2012

+Leyes Especiales) +Leyes Especiales)
(En $ de 2011) (En M$ de 2012) (En M$ de 2012) (En M$ de 2012)

21 GASTOS EN PERSONAL 79.941.353 82.179.711 83.853.469 1.673.758 2,04%

RESTO 33.570.899 34.510.856 32.879.420 -1.631.436 -4,73%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 20.582.694 21.159.009 22.432.939 1.273.930 6,02%

Operación normal 18.996.972 19.528.887 20.770.355 1.241.467 6,36%

Fondo Víctimas y Testigos 1.468.027 1.509.132 1.542.000 32.868 2,18%

Ley de Drogas 117.695 120.990 120.584 -406 -0,34%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 222.700 228.936 228.936 0 0,00%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CJS) 567.305 583.190 584.025 835 0,14%

En miles de $ 

Diferencia % 
2012 - 2011

Diferencia     
2012 - 2011

 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 659 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
Diferencia presupuesto 2012 con presupuesto 2011 
 

Ley de Ley de Proyecto de Ley
Sub- Descripción Presupuestos 2011 Presupuestos 2011 de Presupuestos
Título (Inicial+Dif.Reajuste (Inicial+Dif.Reajuste Año 2012

+Leyes Especiales) +Leyes Especiales)
(En $ de 2011) (En M$ de 2012) (En M$ de 2012) (En M$ de 2012)

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.945.403 3.027.874 975.195 -2.052.679 -67,79%

Edificios 165.399 170.030 170.271 241 0,14%

Vehículos 61.980 63.715 103.314 39.599 62,15%

Mobiliario y Otros 51.650 53.096 107.940 54.844 103,29%

Máquinas y Equipos 141.655 145.621 305.830 160.209 110,02%

Equipos Informáticos 854.691 878.622 61.680 -816.942 -92,98%

Programas Informáticos 1.670.028 1.716.789 226.160 -1.490.629 -86,83%

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 7.619.470 7.832.815 7.121.134 -711.681 -9,09%

33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL (CJS) 1.478.970 1.520.381 1.522.561 2.180 0,14%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 154.357 158.651 14.630 -144.021 -90,78%

35 SALDO FINAL DE CAJA 0 0 0 0 s/p

TOTAL 113.512.252 116.690.567 116.732.889 42.322 0,04%

En miles de $ 

Diferencia % 
2012 - 2011

Diferencia     
2012 - 2011

 
 
Principales programas de presupuesto 

Miles de $ 2012
(1) (2) (3) (4) (5)

AÑO 2011 AÑO 2012 %
LEY DE PPTOS PROYECTO VARIACION Var.

(Inicial + Reaj. +Leyes DE LEY (3) - (2) (4) / (2)
Espec.+rebaja)

1.- OPERACION NORMAL 114.734.937 114.618.835 -116.102 -0,10%
Operación fiscalías 97.965.661 99.101.413 1.135.752 1,16%
Justicia Militar 0 875.754 875.754
Peritajes 277.560 359.800 82.240 29,63%
Externalización Servicios Informáticos 3.457.434 4.237.511 780.076 22,56%
Inversiones en equipamiento 327.789 632.734 304.945 93,03%
Sistema de Administración de Causas 2.442.425 0 -2.442.425 -100,00%
Centro de Justicia  de Santiago 2.103.571 2.106.586 3.015 0,14%
Leasing vigentes 327.681 183.903 -143.778
Inversiones 7.832.815 7.121.134 -711.681 -9,09%
2.- UNIDAD DE ATENCION DE VICTIMAS Y 
TESTIGOS 

1.954.630 2.113.054 158.424 8,11%

Operación programa 1.867.000 1.940.864 73.864 3,96%
Adquisición Activos no Financieros 87.630 172.190 84.560 96,50%
OTROS: deuda flotante y saldo final de caja 1.000 1.0 00 0 0,00%
TOTAL MINISTERIO BRUTO 116.690.567 116.732.889 42.322 0,04%
TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES 0 0 0
TOTAL MINISTERIO NETO 116.690.567 116.732.889 42.322 0,04%

LINEAS PROGRAMATICAS

 
 
 A continuación, abordó aspectos de infraestructura 
correspondientes al año 2012. 
 
 Como información de tipo general, indicó que al año 
2011, se cuenta con un total de 73 Fiscalías Regionales y/o Locales propias, 
distribuidos en 71 inmuebles, con una superficie construida de 85.355,4 
metros cuadrados. 
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 Señaló que, actualmente, un total de 79 Fiscalías 
Regionales y/o Locales (incluyendo Oficina de Atención) y la Fiscalía Nacional, 
operan en inmuebles arrendados, con un total de 41.369 metros cuadrados 
habilitados. 
 
 Explicó que durante el año 2012 se espera avanzar 
en el desarrollo de la etapa de ejecución de 11 inmuebles definitivos para el 
funcionamiento de Fiscalías Regionales y de Fiscalías Locales, las que 
representan una superficie total de 13.964.9 metros cuadrados construidos. 
Éstas son la Fiscalía Regional y la Fiscalía Local de Rancagua, las Fiscalías 
Locales de San Antonio, Pichilemu, Linares, Chillán, Lautaro, Los Lagos, 
Osorno, Porvenir y Maipú y la reparación de la de Pudahuel. 
 
 Hizo presente que el presupuesto entregado para el 
año 2012 asciende a M$ 8.827.596, (M$ 2.012), distribuidos en: 
 
a. Edificios  M$    170.271 (Subtítulo 29.02) 
b. Proyectos  M$ 7.121.134 (Subtítulo 31) 
c. SFC- CJS  M$ 1.522.561 (Subtítulo 33.02) 
d. Leasing La Serena M$      13.630 (Subtítulo 34.01) 
 
 Señaló que los proyectos consideran lo siguiente: 
 
Arrastres  M$ 7.016.383 
Nuevas Iniciativas  M$    104.751 
Total  M$ 7.121.134 
 
 Agregó que, a su vez, los proyectos de arrastre son 
los que siguen: 
 
1. Construcción Fiscalía Local de Iquique. 
2. Adquisición y habilitación Fiscalía Local de San Antonio. 
3. Construcción Fiscalía Local de Viña del Mar. 
4. Construcción Fiscalía Local de Quilpué. 
5. Construcción Fiscalía Regional y Local de Rancagua.  
6. Construcción Fiscalía Local de Pichilemu. 
7. Construcción Fiscalía Local de San Vicente. 
8. Construcción Fiscalía Local de Linares. 
9. Construcción Fiscalía Local de Parral. 
10. Construcción Fiscalía Local de Talca. 
11. Construcción y equipamiento Fiscalía Local de Cañete. 
12. Construcción Fiscalía Local de Chillán. 
13. Construcción Fiscalía Local de Talcahuano. 
14. Construcción y equipamiento Fiscalía Local de Lautaro. 
15. Construcción Fiscalía Local de Los Lagos. 
16. Construcción Fiscalía Local de Osorno. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 661 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

17. Construcción Fiscalía Regional de Puerto Montt. 
18. Construcción Fiscalía Local de Porvenir. 
19. Construcción Fiscalía Local de Melipilla. 
20. Construcción Fiscalía Local de Maipú. 
21. Construcción Fiscalía Local de Pudahuel. 
22. Construcción Fiscalía Nacional. 
 
 En último término, en cuanto a los proyectos que se 
iniciarán a partir del año 2012, dependiendo de las disponibilidades 
presupuestarias, mencionó los siguientes: 
 
1. Construcción Fiscalía Local de Taltal. 
2. Construcción Fiscalía Local de Chañaral. 
3. Adquisición y ampliación Fiscalía Local de Andacollo. 
4. Fiscalía Local de Cauquenes. 
5. Fiscalía Local de Molina. 
6. Fiscalía Local de Los Ángeles. 
7. Fiscalía Local de Ancud. 
 
 Una vez finalizadas las explicaciones proporcionadas 
por los representantes del Ministerio Público, el Presidente de la 
Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, ofreció la palabra a los 
señores Parlamentarios integrantes de la misma. 
 
 El Honorable Senador señor Espina manifestó que 
las conversaciones que ha podido sostener con el señor Fiscal Nacional, así 
como los antecedentes que ha tenido oportunidad de recabar en otras 
reuniones en las que ha participado en el último período, le permiten concluir 
que la institución cuyo presupuesto se estudia enfrenta una situación 
verdaderamente crítica, que ya es públicamente conocida y que debe ser 
atendida con prioridad. 
 
 Puntualizó que la labor del Ministerio Público es 
fundamental para garantizar la seguridad y la protección de la ciudadanía y 
que, por ello, se han realizado diversas evaluaciones y estudios destinados a 
identificar las necesidades que aquejan a este servicio, el que ha llegado a un 
verdadero colapso. 
 
 Mencionó, entre las causas del mismo, el aumento en 
la comisión de ilícitos, el incremento de las denuncias y la dictación de leyes 
que han consagrado nuevos delitos, como es el caso de la de violencia 
intrafamiliar y el nuevo sistema de responsabilidad penal de los adolescentes. 
Todo ello, dijo, ha significado un fuerte incremento en el número de causas 
asignadas a cada fiscal, las que superan en forma excesiva la cantidad de 
asuntos que corresponde encomendarles. 
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 Señaló que la institución ha dado a conocer las 
necesidades que la afectan y ha estructurado una estrategia para enfrentar el 
delito, la que supone un refuerzo de su dotación de personal, además de la 
adopción de otras urgentes medidas. Connotó que, sin embargo, el 
presupuesto en estudio no contempla los recursos suficientes para afrontar 
esta realidad e implementar las soluciones que se requieren, por lo cual estimó 
que, en estas condiciones, no cabía aprobarlo. 
 
 Sostuvo que, existiendo conversaciones pendientes 
con el Ministerio de Hacienda en relación con estos requerimientos, era 
pertinente dejar pendiente el estudio de esta Partida y continuarlo en una 
próxima sesión, con la participación del titular de la mencionada Secretaría de 
Estado. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, catalogó la situación de este presupuesto de inaudita. 
Informó que ha tenido oportunidad de participar en el estudio de la partida 
correspondiente al Ministerio Público desde su inicio y que, a contar de esa 
época, ha acompañado tanto la labor del mismo como el desarrollo de la 
Reforma Procesal Penal. 
 
 Hizo presente que con motivo de las discusiones 
presupuestarias que cada año esta Subcomisión realiza, así como del 
seguimiento de la ejecución del respectivo presupuesto que periódicamente se 
efectúa, se ha apoyado sostenidamente la labor del Ministerio Público y la 
necesidad de que éste disponga de los medios necesarios para alcanzar sus 
propósitos. 
 
 Puso de manifiesto que esta situación motivó el 
estudio que el BID evacuó sobre la situación del Ministerio Público, en el cual 
se justifica la necesidad de otorgar una fuerte asignación de recursos a dicha 
institución. Agregó que, asimismo, la Subcomisión ha despachado oficios al 
Ejecutivo haciéndole presente estas necesidades y que las mismas también 
han motivado la preocupación de las Comisiones de Constitución, Legislación y 
Justicia de ambas Cámaras, las que han interpuesto sus buenos oficios ante 
esta Subcomisión para que, a través de la Ley de Presupuestos, tales carencias 
se solucionen. 
 
 Hizo presente, además, el fuerte aumento de las 
denuncias que se advierte tanto en la Región que representa como en las 
restantes, lo que confirma la urgencia de las medidas que se requieren. 
 
 Asimismo, informó que durante la presente 
tramitación presupuestaria ha intentado sostener algunos contactos con la 
Dirección de Presupuestos de manera de analizar en conjunto con sus 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 663 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

autoridades las ya referidas dificultades, agregando que, sin embargo, ello no 
se ha logrado. 
 
 Por estas razones, coincidió con el planteamiento del 
Honorable Senador señor Espina y propuso dejar para una segunda discusión 
este presupuesto, de manera de poder continuar el debate del mismo en 
conjunto con el señor Ministro de Hacienda. 
 
 El Honorable Senador señor Orpis coincidió con 
los planteamientos ya consignados. Puso de manifiesto la pertinencia de 
ahondar en las necesidades que afectan al Ministerio Público y de avanzar en 
las propuestas de fortalecimiento de dicho organismo, cuidando, sin embargo, 
de no vulnerar en este empeño la autonomía del mismo, la cual es 
indispensable en la persecución penal. 
 
 Hizo presente que, según lo expuesto, hay aspectos 
que deben regularse que involucran materias que son de ley. Por ello, instó a 
complementar la ley de presupuestos en trámite con un protocolo que dé 
cuenta de las inquietudes que se están analizando y de los compromisos que 
se asuman en relación a aquellas materias que precisamente deberán ser 
objeto de otra ley. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles indicó que 
hace dos años el Gobierno anunció un proyecto de ley que vendría a regular 
los ajustes institucionales y de dotación de personal que esta institución 
necesita. Explicó que, justamente, con motivo de la tramitación del 
presupuesto actualmente en vigor, el tema fue objeto de análisis, 
conviniéndose la dictación de la referida ley, la que, sin embargo, no se ha 
presentado a tramitación. 
 
 Señaló que compartía la proposición del señor 
Presidente en cuanto a realizar una segunda discusión de esta partida y 
propuso invitar a la misma a representantes de los distintos estamentos del 
Ministerio Público, de manera de examinar con ellos los problemas que los 
afectan y los planteamientos que en el último tiempo han presentado. 
 
 Puso de manifiesto que en este debate 
presupuestario debía tenerse una mirada de la institución en su conjunto y 
recordarse que ha habido acuerdos con el Ejecutivo en orden a considerar la 
situación de aquélla y a tramitar las iniciativas legales del caso, todo lo cual ha 
sido reforzado por las ya mencionadas Comisiones de Constitución, Legislación 
y Justicia de la Cámara de Diputados y del Senado. 
 
 El Honorable Diputado señor Cardemil destacó la 
necesidad de efectuar un aporte sustancial al Ministerio Público en el 
presupuesto para el año 2012, agregando que la adecuada implementación de 
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las políticas públicas así lo requiere. Hizo presente que existen planes y 
conversaciones en curso sobre el particular con la Presidencia de la República y 
los Ministerios de Justicia y de Hacienda. 
 
 Igualmente, señaló que muchos de los aspectos que 
deben considerarse en relación al Ministerio Público, ameritan modificaciones 
legales. Por ello, coincidió en que era oportuno invitar a los mencionados 
Secretarios de Estado para examinar a fondo estas materias con ellos antes de 
pronunciarse sobre la partida en estudio. 
 
 El Honorable Diputado señor Macaya consultó al 
señor Fiscal Nacional sobre los antecedentes que se tuvieron a la vista al 
estructurarse en la Dirección de Presupuestos el proyecto de ley de 
presupuestos en lo concerniente a esta institución. Coincidió con lo ya 
manifestado en cuanto a la conveniencia de recoger en un protocolo aquellos 
acuerdos que supongan modificaciones a otros cuerpos legales. 
 
 Del mismo modo, consideró útil escuchar las 
propuestas de la Asociación de Fiscales. 
 
 El Fiscal Nacional, señor Chahuán, hizo entrega a 
la Subcomisión de un informe recientemente elaborado en conjunto con 
especialistas y con la Fundación Paz Ciudadana, referido a la distribución de la 
dotación que debería tener el Ministerio Público, considerando la productividad 
y el mejoramiento de la gestión. Puntualizó que el mismo no fue considerado 
en el proyecto de ley de presupuestos. 
 
 En el referido informe se da cuenta de lo que sigue: 
 
“Distribución de Dotación, considerando la Productividad y el Mejoramiento de 
la Gestión de las Fiscalías 
 
 Durante los últimos años, se ha observado un 
incremento sostenido en el volumen de casos ingresados al Ministerio Público 
(MP), cercano al 12% anual. 
 
 Conforme a lo anterior, a partir del año 2008 el 
Ministerio Público realiza cambios estructurales profundos a su gestión interna, 
con el objetivo de enfrentar de mejor manera esta alta demanda por justicia. 
 
 Dado que dicho esfuerzo ha sobrepasado la capacidad 
de respuesta de Ministerio Público, se diseñó un plan de Fortalecimiento con 
antecedentes técnicos, que fue informado al Ejecutivo. 
 
 Dicho plan fue revisado durante el año 2010 por 
expertos internacionales (BID) en procesos de reforma. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 665 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
 ¿Qué estaría pendiente? Proponer una distribución de 
recursos considerando el estado de situación de cada Fiscalía Local y su 
desempeño. 
 
 Objetivos: 
 
 -- Distribuir la dotación validada por el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), considerando variables de productividad, 
gestión e ingresos de casos. 
 
 -- Definir una gradualidad de implementación que 
permita generar un impacto real en la seguridad ciudadana. 
 
 Metodología: 
 
 Transversal y multidisciplinaria, con asesoría de 
expertos en reformas de justicia y participación de Fiscales Regionales. 
 
Proyecto Innovación en la Gestión (PFMP) 
¿Qué iniciativas analizaron los expertos del BID? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Concluyen que el Plan de Fortalecimiento es un 
catalizador del PSP – Chile Seguro 2010. 
 
Recursos PFMP 
 
 

875 

AJUSTE 
TCMC 

ATENCIÓN 
USUARIOS- 

CALL 
CONTACT 
CENTER 

FIAC 

CONTR
OL SCP 
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Dotación Requerida  (inicial) 

Proyecto Fiscales Abogados ProfesionalesTécnicosAdministrativosAuxiliares Total
i) Fiscalía Supraterritorial 
de Criminalidad Altamente 

25 10 20 23 2 3 83

ii) Ajuste por Criminalidad 
Compleja y Menos 

126 106 53 212 106 0 603

iii) Modelo de Atención a 
Víctimas y Testigos ( 
incluyendo Call Contact 

0 3 62 93 66 0 224

iv) Control Suspensión 
Condicional del 

0 19 0 0 30 0 49

Total 151 138 135 328 204 3 959  
 
Dotación Requerida – Validada por BID (escenario promedio) 

Proyecto Fiscales Abogados Profesionales Técnicos Administrativos Auxiliares Total
i) Fiscalía 
Supraterritorial de 
Criminalidad Altamente 
Compleja 

25 10 20 23 2 3 83

ii) Ajuste por 
Criminalidad Compleja 
y Menos Compleja

156 109 52 77 125 - 519

iii) Modelo de Atención 
a Víctimas y Testigos 
(Call Contact Center)

- 3 62 159 - - 224

iv) Control Suspensión 
Condicional del 
Procedimiento

- 19 - - 30 - 49

Total 181 141 134 259 157 3 875  
 
Comparativos sin BID v/s con BID 
 

Fiscales Abogados Profesionales Técnicos Adm. Auxiliares Total 

30 3 -1 -69 -47 0 -84  
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Se definen criterios sólidos y trazables. 
 
 
 
 
Estudio de Distribución de Dotación 
¿Cuál es la dotación que se distribuye? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto representa un aumento cercano al 20% en relación a la dotación actual. 

743 

85% 

743 

Fiscales
21%

Funcionarios
79%

Abogados 
15%

Profesionales
16%

Técnicos
21%

Administrativos
27%

587 156 
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Criterios Generales de Distribución 
 
 -- Se consideraron variables de dispersión geográfica, 
nivel de ingreso, productividad a objeto de incorporar las diferencias entre 
regiones. 
 
 -- Se asignó dotación que permitiera dar viabilidad y 
sustentabilidad a los proyectos en el mediano y largo plazo. 
 
 -- Generar economías de escala y flexibilización en la 
generación de equipos de trabajo. 
 
 -- Se consideró relevante definir una gradualidad 
acelerada por proyecto y con una inversión de recursos cercana al 50% para 
generar un impacto real en la ciudadanía y que no sea percibido como un plan 
piloto. 
 
Distribución propuesta por región y proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTAMENTO 
REGION AJUSTE 

TCMC 
UAC / 

FOCOS 

ATENCIÓN 
USUARIOS 

CALL-
CONTACT 
CENTER 

TOTAL 
GENERAL 

% 

FISCALES FUNCIONARIOS 

I 11 9 4 24 3% 5 19 

II 9 13 10 32 4% 6 26 

III 7 7 2 16 2% 3 13 

IV 14 10 11 35 5% 6 29 

V 42 28 20 90 12% 15 75 

VI 18 14 12 44 6% 12 32 

VII 17 14 9 40 5% 7 33 

VIII 22 28 17 67 9% 17 50 

IX 20 14 12 46 6% 9 37 

X 20 14 7 41 6% 9 32 

XI 2 5 2 9 1% 2 7 

XII 1 5 1 7 1% 2 5 

RM CN 14 31 17 62 8% 17 45 

RM OR 3 30 10 43 6% 17 26 

RM OC 3 18 13 34 5% 11 23 

RM Sur 18 17 18 53 7% 11 42 

XIV 8 7 5 20 3% 4 16 

XV 4 6 3 13 2% 3 10 

RM (*)   12 0 12 2% 0 12 

FN (**)   4 51 55 7% 0 55 

TOTAL 233 286 224 743 100% 156 587 

 
(*) El proyecto Unidad de Análisis -Focos contempla una unidad metropolitana   

(**) El proyecto Unidad de Análisis -Focos contempla una unidad central de coordinación.   

 El proyecto Atención de Usuarios considera a nivel central el Call y Contact Center.   
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Distribución de Fiscales por Región 
 
Total = 156 Fiscales 
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Distribución de Funcionarios por Región 
 
Total = 587 Funcionarios 
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* Unidad de Análisis Metropolitano, Call y Contact Center. 
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Distribución propuesta por región de casos menos compleja 
 

Región Fiscales Abogados Técnicos Adm. Total 

I 1 3 1 6 11 
II 1 1 2 5 9 
III 0 0 3 4 7 
IV 2 2 4 6 14 
V 3 12 11 16 42 
VI 6 2 3 7 18 
VII 1 1 3 12 17 
VIII 5 4 7 6 22 
IX 3 2 7 8 20 
X 3 3 5 9 20 
XI 0 0 1 1 2 
XII 0 0 1 0 1 

RM CN 2 3 4 5 14 
RM OR 2 0 1 0 3 
RM OC 2 1 0 0 3 

RM SUR 2 3 3 10 18 
XIV 1 1 6 0 8 
XV 1 0 1 2 4 

Total 35 38 63 97 233 
 

 
 
Distribución propuesta por región 
Tramitación de casos menos complejos 
 

Región Fiscales Abogados Técnicos Adm. Total 
I 1 3 1 6 11 
II 1 1 2 5 9 
III 0 0 3 4 7 
IV 2 2 4 6 14 
V 3 12 11 16 42 
VI 6 2 3 7 18 
VII 1 1 3 12 17 
VIII 5 4 7 6 22 
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Región Fiscales Abogados Técnicos Adm. Total 
IX 3 2 7 8 20 
X 3 3 5 9 20 
XI 0 0 1 1 2 
XII 0 0 1 0 1 
R.M. C.N. 2 3 4 5 14 
R.M. Or. 2 0 1 0 3 
R.M. Oc. 2 1 0 0 3 
R.M. Sur 2 3 3 10 18 
XIV 1 1 6 0 8 
XV 1 0 1 2 4 
Total 35 38 63 97 233 

 
 -- Reforzar las actuales unidades de tramitación de 
casos menos complejos (TCMC). 
 
 -- Mejorar la calidad de la evaluación inicial de los 
antecedentes y de los procesos administrativos. 
 
 -- Mejorar los estándares de tramitación de los casos 
de DMCS. 
 
 
Distribución de “Unidad de Análisis Criminal y focos delictivos” 
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FOCOS UAC UAC- 
FOCOS 

Región 

Fiscales Abogados Adm. Total Prof. Fiscal 
jefe 

I 3 2 1 6 2 1 
II 4 3 2 9 3 1 
III 2 1 1 4 2 1 
IV 3 2 1 6 3 1 
V 11 8 4 23 4 1 
VI 5 3 2 10 3 1 
VII 5 3 2 10 3 1 
VIII 11 8 4 23 4 1 
IX 5 3 2 10 3 1 
X 5 3 2 10 3 1 
XI 1 1 1 3 1 1 
XII 1 1 1 3 1 1 

RM CN 14 10 6 30   1 
RM OR 14 9 6 29   1 
RM OC 8 6 3 17   1 

RM SUR 8 5 3 16   1 
XIV 2 1 1 4 2 1 
XV 1 1 1 3 2 1 

RM (*)         12   
FN (*)         4   

Total 103 70 43 216 52 18 
  

(*) El proyecto Unidad de Análisis – Focos contempla una unidad metropolitana 
y una unidad central de coordinación. 
 
 Esta Unidad: 
 
 -- Focaliza el trabajo en los delitos contra la 
propiedad y de mayor connotación pública, que representan el 80% de las 
denuncias. 
 
 -- Incorpora nuevas estructuras y procedimientos 
para el análisis de información. 
 
 -- Avanzar en la identificación de los imputados y 
disponer de más antecedentes para procurar su sanción. 
 
Distribución del Proyecto Atención Usuarios/Call y Contact Center 
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Región Profesional Administrativo Técnico Total 

I 1 1 2 4 
II 3 3 4 10 
III 0 0 2 2 
IV 5 0 6 11 
V 7 3 10 20 
VI 4 2 6 12 
VII 3 0 6 9 
VIII 6 2 9 17 
IX 6 2 4 12 
X 2 1 4 7 
XI 1 0 1 2 
XII 0 0 1 1 

RM CN 11 0 6 17 
RM OR 3 2 5 10 
RM OC 3 3 7 13 

RM SUR 9 4 5 18 
XIV 2 0 3 5 
XV 1 0 2 3 

FN (*) 0 40 11 51 

Total 67 63 94 224 
  

(*) El proyecto considera la implementación del Call y Contact Center a nivel 
central. 
 
 Este proyecto: 
 
 -- Aumenta la cobertura de servicios a un número 
mayor de usuarios (de 30% a sobre 75%) y segmenta por tipo de usuario. 
 
 -- Mejora la relación con las víctimas y testigos, 
garantizando orientación, protección y apoyo de manera de incrementar su 
participación activa en el proceso penal. 
 
 -- Establece un Contact y Call Center como canal de 
comunicación efectivo, donde todas las víctimas pueden ser atendidas. 
 
Gradualidad propuesta por el proyecto 
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Costos totales asociados al proyecto de distribución validado por expertos y la 
Fundación Paz Ciudadana 

ÍTEM
TRANSITORIO COSTO

(Líneas de Acción) REMUNER. OPERAC. TOTAL TOTAL
UNIDAD ANÁLISIS CRIMINAL - FOCOS 9.825.377 1.742.717 11.568.094 1.892.456 13.460.549 286
TCMC 4.768.475 949.781 5.718.255 1.546.888 7.265.144 233
ATENCIÓN A USUARIOS 5.418.591 1.289.682 6.708.274 1.165.064 7.873.336 224
SUBTOTAL ANÁLISIS PAZ CIUDADANA 20.012.444 3.982.179 23.994.623 4.604.408 28.599.029 743

Control Suspensión Condicional del Procedimiento 760.290 166.115 926.404 297.928 1.224.333 49
Fiscalía de Criminalidad Compleja 2.734.051 724.949 3.459.000 664.550 4.123.550 83
TOTAL 23.506.785 4.873.242 28.380.027 5.566.886 33.946.912 875

ESTRUCTURA DE COSTOS (Miles $)
DotaciónPERMANENTE

 
 
Gradualidad asociada al proyecto de distribución validado por expertos y la 
Fundación Paz Ciudadana 
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ÍTEM
TRANSITORIO COSTO

(Líneas de Acción) REMUNER. OPERAC. TOTAL TOTAL
UAC - FOCOS 2.355.102 375.758 2.730.860 450.897 3.181.757 70
TCMC 2.521.418 524.793 3.046.211 838.102 3.884.314 129
ATENCIÓN A USUARIOS 4.351.798 1.172.057 5.523.855 828.602 6.352.456 165
SUBTOTAL ANÁLISIS PAZ CIUDADANA 9.228.319 2.072.609 11.300.927 2.117.600 13.418.527 364

Control Suspensión Condicional del Procedimiento (BID) 0 0 0 0 0 0
Fiscalía de Criminalidad Compleja 2.734.051 724.949 3.459.000 664.550 4.123.550 83
TOTAL 11.962.370 2.797.557 14.759.926 2.782.150 17.542.077 447

AÑO 1
ESTRUCTURA DE COSTOS (Miles $) Dotación 

Incorpora
da

PERMANENTE

 
 
Gradualidad asociada al proyecto de distribución validado por expertos y la 
Fundación Paz Ciudadana 

ÍTEM
TRANSITORIO COSTO

(Líneas de Acción) REMUNER. OPERAC. TOTAL TOTAL
UAC - FOCOS 6.056.604 983.139 7.039.743 721.962 7.761.705 112
TCMC 4.037.997 834.493 4.872.491 510.969 5.383.460 76
ATENCIÓN A USUARIOS 4.906.845 1.231.866 6.138.711 171.083 6.309.793 30
SUBTOTAL ANÁLISIS PAZ CIUDADANA 15.001.446 3.049.498 18.050.945 1.404.013 19.454.958 218

Control Suspensión Condicional del Procedimiento (BID) 0 0 0 0 0 0
Fiscalía de Criminalidad Compleja 2.734.051 724.949 3.459.000 0 3.459.000 0
TOTAL 17.735.498 3.774.447 21.509.944 1.404.013 22.913.958 218

AÑO 2
ESTRUCTURA DE COSTOS (Miles $) Dotación 

Incorpora
da

PERMANENTE

 
 
Gradualidad asociada al proyecto de distribución validado por expertos y la 
Fundación Paz 
Ciudadana

ÍTEM
TRANSITORIO COSTO

(Líneas de Acción) REMUNER. OPERAC. TOTAL TOTAL
UAC - FOCOS 9.825.377 1.742.717 11.568.094 719.597 12.287.691 104
TCMC 4.768.475 949.781 5.718.255 197.817 5.916.072 28
ATENCIÓN A USUARIOS 5.418.590 1.289.682 6.708.273 165.380 6.873.653 29
CALL Y CONTACT 0
SUBTOTAL ANÁLISIS PAZ CIUDADANA 20.012.443 3.982.179 23.994.622 1.082.794 25.077.417 161

Control Suspensión Condicional del Procedimiento (BID) 760.290 166.115 926.404 297.928 1.224.333 49
Fiscalía de Criminalidad Compleja 2.734.051 724.949 3.459.000 0 3.459.000 0
TOTAL 23.506.784 4.873.242 28.380.026 1.380.722 29.760.749 210

AÑO 3
ESTRUCTURA DE COSTOS (Miles $) Dotación 

Incorpora
da

PERMANENTE

 
 Equipo de Trabajo: Fundación Paz Ciudadana, 
División de Estudios y Víctimas y Testigos del Ministerio Público y los 
Consultores señores Mario Duce y Cristián Hernández.”. 
 
 El señor Chahuán valoró la disposición que el señor 
Ministro de Justicia ha manifestado en cuanto a querer llegar a acuerdos en 
relación a las materias planteadas, agregando que, sin embargo, dichos 
acuerdos no se han alcanzado por ahora. 
 
 Puso de manifiesto su voluntad de hacer todas las 
revisiones que se consideren necesarias en relación a los aspectos abordados 
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por este estudio, aclarando, sin embargo, que existen aspectos o parámetros 
que corresponden al ejercicio de las atribuciones exclusivas de la Fiscalía, 
respecto de los cuales, por ende, no se puede interferir. 
 
 Explicó que la actuación de esa institución está 
sometida al control de diversos organismos. Mencionó, por ejemplo, la fijación 
anual de metas de gestión, las que, de no alcanzarse, impiden que el Ministerio 
de Hacienda dé curso al pago del respectivo bono. Puntualizó que, en todo 
caso, no procede, por la vía de la fijación de estas metas de gestión, 
comprometer el cumplimiento de funciones que constituyen facultades propias 
del Ministerio Público. Resaltó la autonomía que lo caracteriza, respecto de la 
cual otras instituciones no pueden dictar directrices. 
 
 Informó que se retiró de la mesa de análisis que se 
llevaba a cabo con los Ministerios de Justicia y de Hacienda, cuando se señaló 
que el ya referido informe del BID era meramente referencial y que no había 
convencimiento acerca de la necesidad de una mayor dotación para el 
Ministerio Público. Explicó que en este momento no existen acuerdos con las 
autoridades del Ejecutivo en relación con la situación de la institución, aun 
cuando valoró la buena disposición que éstas han puesto de manifiesto. 
 
 Sostuvo que la ejecución de los planes de seguridad 
pública hacen necesario que las recomendaciones del informe del BID se 
aprueben. En cuanto a la Fiscalía para delitos de mayor complejidad que se ha 
propuesto, expresó que ella reportará un trabajo mayor, agregando que aun 
cuando es bueno que se implemente, estaría dispuesto a dejarla de lado. 
 
 Explicó que el informe del BID constituye un “piso” en 
cuanto a las necesidades del servicio, añadiendo que no se pretende alcanzar 
la totalidad de lo planteado dentro del primer año y que podría avanzarse en 
forma gradual en la implementación de dichas soluciones. 
 
 Finalmente, sugirió a la Subcomisión invitar a este 
debate a representantes de las distintas asociaciones de funcionarios del 
Ministerio Público. 
 
 Finalizada esta primera discusión, la Subcomisión 
acordó celebrar la segunda en una sesión próxima, invitando para esa 
oportunidad, al señor Fiscal Nacional y a los señores Ministros de Hacienda y 
de Justicia. 
 
 En la sesión siguiente que la Subcomisión celebró 
para realizar la segunda discusión de esta partida, se contó con la concurrencia 
del señor Fiscal Nacional y del señor Ministro de Justicia. Se excusó de 
participar el señor Ministro de Hacienda, concurriendo, en cambio, la Directora 
de Presupuestos, señora Rosanna Costa. 
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 En dicha oportunidad, hubo acuerdo en la 
Subcomisión en orden a escuchar los planteamientos de representantes de la 
Federación de Funcionarios del Ministerio Público, de la Asociación de 
Funcionarios de dicha institución y de la Asociación de Fiscales. 
 
 En primer término, el Presidente de la 
Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, ofreció la palabra a la 
señora Natalia Césped, Presidenta de la Federación Nacional del 
Ministerio Público, FENAMIP. 
 
 La señora Césped agradeció la oportunidad de 
exponer ante la Subcomisión la aspiración de la entidad que preside, en orden 
a que se considere en esta instancia el Proyecto de Fortalecimiento del 
Ministerio Público. 
 
 Señaló que, como funcionarios de esa institución, 
apoyaron el proyecto estructurado por la Fiscalía Nacional, agregando que han 
trabajado en la promoción del mismo tanto a nivel del Parlamento como de 
otras autoridades. Puso de manifiesto la relevancia de aumentar la dotación de 
funcionarios y fiscales del Ministerio Público y de llegar, en esta oportunidad, a 
algún acuerdo sobre la materia, en atención a que la señalada institución está 
atravesando por una situación que, a juicio de sus funcionarios, que 
constituyen el 82% de la fuerza de trabajo de la misma, es crítica. 
 
 Hizo presente que el ya citado Proyecto de 
Fortalecimiento está basado en cifras entregadas por el Banco Interamericano 
de Desarrollo y que la intención de la Federación que preside es que se logre 
un acuerdo, tomando dicho estudio como base. 
 
 Enseguida, hizo uso de la palabra el señor Roberto 
Lozano, Presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios del 
Ministerio Público, ANFUMIP. Expresó que la carencia de una dotación 
adecuada de funcionarios y fiscales se arrastra desde el año 2007 y que dicha 
situación ha provocado una merma en el trabajo que realiza el Ministerio 
Público, en especial respecto a las víctimas y los testigos de los delitos más 
graves. 
 
 Indicó que en el año 2007, sólo el 3% de las víctimas 
del país tenía una cobertura real en términos de protección institucional. 
Informó que, como Asociación, han insistido de manera continua y por todas 
las vías pertinentes, en que la ciudadanía requiere de un servicio de mayor 
calidad y han hecho presente que de acuerdo a la demanda de la ciudadanía, 
los actuales funcionarios del Ministerio Público no son capaces de cumplir con 
ella. 
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 Refiriéndose a las víctimas de delitos más graves y a 
las personas que requieren de protección de parte del Ministerio Público, 
sostuvo que no hay otra institución en Chile que les brinde protección. 
Puntualizó que, sin embargo, para cumplir con dicho objetivo, debe contarse 
con los equipos de funcionarios necesarios para llevar a cabo esa tarea. 
Expresó que la fase de la persecución, que está principalmente a cargo de los 
Fiscales, debe ser una realidad, sin dejar de lado la labor clave que consiste en 
que las personas que requieren del apoyo del Estado, por el hecho de estar 
viviendo la situación de ser víctimas o testigos, serán apoyadas en ese 
proceso. 
 
 Expresó que cuando surgió el Proyecto de 
Fortalecimiento del Ministerio Público, esa Asociación apoyó de inmediato las 
propuestas allí planteadas, ya que el número de funcionarios y de fiscales que 
en ese proyecto se solicitaba parecía suficiente para cubrir la demanda. 
 
 Indicó que el Ministerio Público necesita más 
funcionarios para cumplir con los objetivos planteados, enfatizando que las 
aspiraciones de esa Asociación se dirigen más bien a una mayor dotación de 
personal antes que a aumentos de remuneraciones. Agregó que si el Ministerio 
Publico no logra percibir el apoyo solicitado, el desmedro directo lo sufrirán las 
personas más humildes del país, que son justamente las que requieren del 
Estado para su protección. 
 
 Instó a la Subcomisión a apoyar estas aspiraciones, 
de manera de dotar al Ministerio Público de los funcionarios que necesita, para 
que las víctimas y testigos de nuestro país sepan que la institución que debe 
brindarles protección, estará en condiciones de cumplir su tarea. 
 
 En último término, hizo uso de la palabra el 
Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, 
señor Pedro Orthusteguy. 
 
 Expresó que la Asociación concuerda con el propósito 
de fortalecer el Ministerio Público con una mayor dotación de personal, 
agregando que han querido complementar el antes mencionado Plan de 
Fortalecimiento refiriéndose a los siguientes tres aspectos que consideran 
indispensables. 
 
 En primer lugar, se trata de generar la subrogancia y 
la suplencia de los Fiscales, ya que cuando se producen situaciones como 
feriados legales, licencias médicas o licencias maternales, se genera un vacío 
de responsabilidad respecto a las causas que se tramitan. 
 
 En segundo lugar, es necesaria la homologación de 
las remuneraciones de los Fiscales adjuntos con las del Poder Judicial. Explicó 
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que es legítimo y necesario que los Fiscales adjuntos cuenten con una renta 
similar a la de los jueces de asiento de Corte. Hizo presente que el resto de la 
institución se encuentra homologada a las remuneraciones de dicho Poder del 
Estado. Connotó, además, que la no homologación ha provocado una fuga de 
140 Fiscales, de los cuales el 30% se ha ido al Poder Judicial por el mejor nivel 
de rentas que allí encuentran. 
 
 En último término, hizo presente una propuesta 
relativa al equipo mínimo de trabajo que los Fiscales necesitan para desarrollar 
su labor. En esta materia, sostuvo que debiera garantizárseles el auxilio de un 
abogado ayudante y dos asistentes no abogados, para efectos de permitir la 
subrogancia y para que exista personal letrado en caso de ausencia del Fiscal. 
 
 Hizo presente, finalmente, que como Asociación, han 
presentado las cifras de los costos que irrogaría el financiamiento de los 
planteamientos anteriores, agregando que corresponde que el Ejecutivo dé una 
señal al Parlamento, a la comunidad, a la Asociación de Funcionarios y al 
Ministerio Público, reflejando su interés por fortalecer la persecución penal. 
 
 A continuación, el Presidente de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor Ortiz, dio por iniciada la segunda discusión de 
esta Partida, ofreciendo la palabra al señor Ministro de Justicia. 
 
 El señor Ribera, Ministro de Justicia, informó a la 
Subcomisión que se ha constituido una Comisión Técnica para elaborar un 
proyecto de ley destinado a modernizar el Ministerio Público, la cual, en el 
curso de su trabajo, ha incorporado las preocupaciones que los diversos 
sectores involucrados en este propósito han manifestado. 
 
 Expresó que ello supone reflejar en esta iniciativa 
materias tales como una preocupación especial por los delitos de menor 
complejidad técnica pero de más usual ocurrencia; el establecimiento de algún 
régimen de suplencias y subrogancias para los fiscales adjuntos y un sistema 
de promoción interna de esos funcionarios. Manifestó que en el seno de esta 
Comisión, se han hecho presentes algunas diferencias en la forma como 
implementar tales reformas, pero no así en los énfasis que deben darse a cada 
una de ellas. 
 
 Precisó que dado el avance de este trabajo, el 
Ejecutivo estaría en condiciones de comprometerse a presentar el referido 
proyecto de ley dentro del primer semestre del próximo año. 
 
 La Directora de Presupuestos, señora Rosanna 
Costa, señaló que el Ejecutivo está dispuesto a incorporar dentro del protocolo 
general que se suscriba una vez que sea aprobado el proyecto de ley de 
presupuestos para el sector público actualmente en discusión, un compromiso 
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en el sentido antes precisado por el señor Ministro de Justicia, entendiendo que 
el mencionado proyecto de ley contendrá las conclusiones de la Comisión 
Técnica que está trabajando en el tema. 
 
 Observó que, en su momento, se analizó la propuesta 
presentada por el Banco Interamericano de Desarrollo para reformar el 
Ministerio Público, pero se objetaron los términos de referencia utilizados en 
ese estudio pues sólo aludían a la situación de instituciones similares en 
América Latina, y aunque se consideraba necesario un fortalecimiento para 
esta institución, no se presentaron cifras precisas para justificar o proponer 
reformas. 
 
 Destacó que este reforzamiento institucional requiere 
de una iniciativa diferente del proyecto de ley de presupuestos para el sector 
público, que se discute en estos momentos, y reiteró que el Ejecutivo estaría 
en condiciones de presentarla dentro del primer semestre del próximo año. 
 
 El señor Fiscal Nacional puntualizó que su 
institución ha hecho grandes esfuerzos para avanzar en el proceso de 
fortalecimiento del Ministerio Público, agregando que hasta la semana pasada 
seguía entregando la información y las cifras pertinentes al Ministerio de 
Hacienda. Expresó que, a su juicio, el estudio del Banco Interamericano de 
Desarrollo debe ser la base esencial para definir el contenido del futuro 
proyecto de ley. 
 
 Observó que lo expresado por los recién mencionados 
representantes del Poder Ejecutivo es un tanto impreciso, porque la referencia 
al primer semestre bien podría dilatar la presentación de la señalada iniciativa 
hasta el día 30 de junio del próximo año y, sobre todo, porque al descartar de 
plano el citado estudio del BID se deja sin referencia  el posible contenido que 
tendría ese proyecto de ley, salvo lo que considere la Comisión Técnica, en la 
cual su institución no está participando. 
 
 Aun así, valoró la buena disposición que se ha 
manifestado por parte del Ejecutivo. 
 
 El Honorable Senador señor Orpis consideró muy 
valorable el compromiso que el Ejecutivo ha expuesto, pues satisface las 
preocupaciones que se han planteado sobre esta importante materia. Hizo 
notar que, según los plazos anunciados, habrá un margen de tiempo suficiente 
para que se siga trabajando en la referida iniciativa, la cual podrá continuar 
perfeccionándose una vez que ingrese a tramitación legislativa. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles hizo presente 
su preocupación sobre el tema en análisis, recordando lo acontecido en los 
últimos cuatro ejercicios presupuestarios. Relató que la preocupación por la 
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sobrecarga de trabajo del Ministerio Público se manifestó con fuerza en la 
discusión de la ley de presupuesto para el año 2009, ocasión en que se indicó 
que el Ministerio de Justicia y el Ministerio Público habían encargado al Banco 
Interamericano de Desarrollo un completo estudio para medir las necesidades 
reales de fortalecimiento institucional del ente persecutor, en base al cual se 
elaboraría un proyecto de ley modificatorio de la Ley Orgánica Constitucional 
del Ministerio Público. 
 
 Prosiguió indicando que en la discusión habida en 
esta Tercera Subcomisión durante el debate de la ley de presupuestos para el 
año 2010, se habría señalado que en marzo de aquel año estaría listo el 
señalado informe y que se presentaría el anunciado proyecto de ley. Sin 
embargo, en el control de la ejecución presupuestaria del primer semestre del 
año 2010 se constató que el informe no estaba listo, aunque en esa ocasión se 
aseguró que estaría finalizado en el mes de octubre de ese año. Llegado 
octubre del año 2010, el Banco Interamericano de Desarrollo finalizó el 
encargo, pero el anunciado proyecto de ley no se ha presentado, pese a que ya 
ha transcurrido un año desde ese momento. En razón de lo anterior, solicitó 
desarrollar el mayor esfuerzo posible para acelerar la elaboración de la 
iniciativa que se ha anunciado, la que, en vista del largo plazo transcurrido, 
debería presentarse de aquí a cinco meses como máximo. 
 
 Añadió que, paralelamente, y con miras a dar señales 
de la voluntad de avanzar en el tema, el Ejecutivo podría presentar proyectos 
de ley específicos que contemplen un sistema de subrogaciones y reemplazos 
para los fiscales adjuntos y un aumento de remuneraciones para esos 
funcionarios, teniendo en consideración que muchos de ellos han dejado la 
institución porque han optado por mejores condiciones laborales en empresas 
u otras reparticiones públicas. 
 
 Manifestó estar al tanto de la necesidad de reforzar la 
persecución de delitos complejos, pero recordó que en localidades de provincia 
como las que él representa, la mayor parte de los ilícitos que se perpetran son 
hurtos o robos. Expresó que en este escenario muchas veces el fiscal a cargo 
archiva la causa porque está agobiado de trabajo, lo que produce perjudiciales 
efectos sociales pues, por las características de esas localidades, muchas veces 
los culpables están plenamente identificados dentro de la comunidad. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Ortiz, coincidió con lo expuesto por el Honorable Diputado 
señor Robles en orden a que ya ha transcurrido mucho tiempo y a que debe 
presentarse a la brevedad el proyecto de ley que reforzará el Ministerio 
Público. Por ello, instó a las autoridades del Ejecutivo presentes en la sesión a 
abreviar este plazo, de manera que el proyecto se presente dentro del mes de 
marzo del próximo año. 
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 El señor Fiscal Nacional hizo presente que el tema 
de las subrogancias y suplencias no estaba originalmente contemplado en el 
informe del Banco Interamericano de Desarrollo, pero la aprobación posterior 
por parte del Congreso Nacional de la ley del postnatal cambió completamente 
el escenario. Indicó que esta misma consideración se ha tenido con las 
medidas orientadas a generar algún tipo de carrera funcionaria entre los 
fiscales adjuntos, para lo que se podría utilizar el mismo sistema que hoy se 
emplea para los funcionarios administrativos de la institución, los que se valen 
de concursos internos para su promoción. Con todo, observó que preferiría que 
estas materias fueran contempladas dentro del proyecto general de 
modernización que se ha anunciado y no como iniciativas previas, pues ellas 
están dirigidas sólo a los fiscales y no al resto de los funcionarios 
administrativos. Destacó la conveniencia de dar señales de equilibrio entre 
funcionarios y fiscales. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles constató que 
en muchas de las partidas presupuestarias estudiadas hay reglas especiales en 
los ingresos, que disponen la recuperación y reembolso de licencias médicas. 
Explicó que según la normativa vigente, los funcionarios con licencia médica 
reciben la totalidad de su remuneración por parte de su servicio, el que, a su 
vez, debe recuperar esos fondos repitiendo contra la respectiva institución 
previsional. Manifestó que la inclusión de este criterio en las distintas partidas 
es una señal para que la Administración Pública en general recupere estos 
recursos, añadiendo que con cargo a esos dineros, se debería poder contratar 
a reemplazantes temporarios de los funcionarios con licencia, y no esperar 
hasta 60 días para dictar la resolución especial que permita hacer la 
correspondiente contratación temporaria. Consultó sobre la regla aplicable en 
el caso de los fiscales del Ministerio Público. 
 
 La señora Directora de Presupuestos explicó que 
no procede dar el fin indicado por el Honorable Diputado señor Robles a dichos 
recursos, pues la contratación de suplentes es un gasto nuevo, que aunque 
pueda estimarse financiado con los dineros recuperados de las instituciones 
previsionales, requiere de una autorización general para efectuarse. Explicó 
que dicha autorización debería estar expresamente contenida en la ley de 
presupuestos y que, de no ser así, se necesita un decreto especial en cada 
caso. 
 
 Informó que, en el caso del Ministerio Público, no se 
puede contratar fiscales con la modalidad de contrata u honorarios, pues el 
ordenamiento vigente prescribe que la acción penal pública sólo puede ser 
emprendida por los fiscales establecidos en la ley. Por ello, aun teniendo la 
citada autorización general o el decreto especial, no cabe establecer un 
sistema de suplencias o subrogancias para este caso sin una modificación a la 
Ley Orgánica Constitucional de la institución. 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 683 de 2723 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 Finalizando el debate, en atención a los 
planteamientos expuestos por los miembros de la Subcomisión en torno al 
plazo para presentar el proyecto de ley destinado a fortalecer el Ministerio 
Público, tanto el señor Ministro de Justicia como la señora Directora de 
Presupuestos manifestaron que el Ejecutivo estará en condiciones de 
presentar el citado proyecto de ley en un plazo que no exceda el día 30 de abril 
del próximo año y ofrecieron dejar constancia expresa de ello en el protocolo 
general de acuerdos que se suscriba conjuntamente con la aprobación del 
proyecto de ley de presupuestos para el año 2012. 
 
 Habiéndose asumido este compromiso, el 
Presidente de la Subcomisión, Honorable Diputado señor Ortiz, 
sometió a votación el Programa 01 del Capítulo 01 de la Partida 23, 
Ministerio Público. 
 
 Éste fue aprobado sin modificaciones, en lo 
concerniente a sus ingresos, gastos y glosas, por tres votos a favor y 
una abstención. Votaron a favor los Honorables Senadores señores 
Carlos Ignacio Kuschel Silva y Jaime Orpis Bouchon y los Honorables 
Diputados señores Javier Macaya Danús y Alberto Robles Pantoja. Se 
abstuvo el Honorable Diputado señor José Miguel Ortiz (Presidente). 
 
 El Honorable Diputado señor Robles dejó 
constancia de que su aprobación se fundamenta tanto en el compromiso 
asumido por el señor Ministro de Justicia y la señora Directora de 
Presupuestos, como en la presentación de una iniciativa legal previa que regule 
la situación de los reemplazos, suplencias y subrogaciones de los fiscales 
adjuntos del Ministerio Público. 
 
 Por su parte, el Presidente de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor Ortiz, fundamentó su abstención en lo señalado 
anteriormente en cuanto a la extensa trayectoria que ha tenido la discusión del 
futuro proyecto de ley de fortalecimiento del Ministerio Público, así como en la 
importancia de que, en este caso, se produzca un esfuerzo real de coordinación 
entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio Público, 
de forma tal que la iniciativa que se presente a tramitación legislativa sea fruto 
de un acuerdo entre dichas instituciones y refleje las coincidencias que las 
mismas alcancen. 
 
 Solicitó a la señora Directora de Presupuestos un 
borrador del texto del protocolo a que se ha hecho referencia 
precedentemente, de manera de disponer de él antes de la votación de esta 
Partida en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
- - - 
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 En mérito de los antecedentes expuestos y del 
acuerdo ya consignado, vuestra Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos os propone aprobar la Partida 23 Ministerio Público, en 
estudio. (Mayoría, 4 X 1 abstención). 
 
- - - 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días 18 de 
octubre y 2 de noviembre de 2011, con asistencia, en la primera de ellas, de 
los Honorables Senadores señores Alberto Espina Otero y Jaime Orpis Bouchon 
y de los Honorables Diputados señores Javier Macaya Danús, José Miguel Ortiz 
Novoa (Presidente) y Alberto Robles Pantoja, y en la segunda, de los 
Honorables Senadores señores Carlos Ignacio Kuschel Silva y Jaime Orpis 
Bouchon y de los Honorables Diputados señores Javier Macaya Danús, José 
Miguel Ortiz Novoa (Presidente) y Alberto Robles Pantoja. 
 
                                      Sala de la Subcomisión, a 2 de noviembre de 2011. 
 
 
NORA VILLAVICENCIO GONZÁLEZ 
Abogada Secretaria 
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1.17. Informe de Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida Ministerio Agricultura. 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 02 de noviembre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DE PRESUPUESTOS 
recaído en el proyecto de ley sobre presupuestos del sector público para el año 
2012, en lo relativo a la Partida correspondiente al Ministerio de Agricultura. 
 
BOLETÍN Nº 7.972-05. 
____________________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 La Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene a honra emitir su informe acerca del proyecto de ley 
iniciado en un mensaje de S.E. el Presidente de la República, que fija el 
presupuesto del sector público para el año 2012, en lo relativo a la Partida 
correspondiente al Ministerio de Agricultura. 
 
 A las sesiones en que la Comisión se dedicó al estudio 
de esta Partida asistieron, además de sus integrantes, los Honorables 
Senadores señores Espina y Uriarte y los Honorables Diputados señoras Muñoz 
(doña Adriana), Pascal (doña Denise) y Sepúlveda (doña Alejandra) y señores 
Barros, Chaín, Hernández, Martínez, Rivas, Sabag y Urrutia. 
 
 Concurrieron, también: 
 
 De la Subsecretaría de Agricultura: el Subsecretario, 
señor Alvaro Cruzat; la Analista, señora Norma Silva, el Coordinador de 
Proyectos, señor Oscar Azócar; el Jefe de Presupuesto Sectorial, señor Iván 
Rodríguez; la Analista UPROGE, señora María Jesús Sanhueza; el Jefe de la 
División Administrativa, señor Marcelo Huenchunn, y la Asesora de 
Comunicaciones, señora Carolina Gutiérrez. 
 
 De la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda: el Jefe Sector Económico, señor Claudio Martínez; el Asesor de la 
Directora, señor Lucas Palacios; la Abogado, señora Mónica Bravo; el Analista 
Sector Económico, señor Luis Morales, y el Asesor de la Directora, señor Lucas 
Palacios. 
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 De la Corporación Nacional Forestal: el Gerente de 
Finanzas, señor Gabriel Cogollor.  
 
 Del Instituto de Desarrollo Agropecuario: el 
Subdirector, señor Juan Carlos Domínguez. 
 
 De la Fundación Jaime Guzmán: el Asesor Legislativo, 
señor Felipe von Unger. 
 
 De la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias: el 
Subdirector, señor José Ignacio Vargas; la Jefa del Departamento de 
Administración y Finanzas, señora Ana María Pérez.  
 
 Del Instituto de Desarrollo Agropecuario: el 
Subdirector, señor Juan Carlos Domínguez, y el Asesor, señor Germán Villegas. 
 
- - - 
 
 Para el año 2012, el presupuesto de esta Partida se 
presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorización de 
gasto en moneda extranjera. 
 
 En cada Capítulo de esta Partida, para que las cifras 
resulten comparables, se señalarán las cantidades propuestas como límite del 
gasto para el año 2012 y las que fueron aprobadas para el año 2011 (estas 
cifras expresan el presupuesto inicial, más reajuste y leyes especiales con 
efecto en dicho presupuesto), según antecedentes aportados por la Dirección 
de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
 
- - - 
 
 Hacemos presente que al inicio de la discusión 
presupuestaria el señor Subsecretario y los jefes de los organismos y servicios 
dependientes del Ministerio de Agricultura, entregaron minutas y 
presentaciones que consignan sus intervenciones y dan cuenta de los aspectos 
relevantes, tanto de la ejecución presupuestaria del año en curso como de los 
ingresos y gastos propuestos para el año 2012, en lo que a sus respectivos 
ámbitos de acción se refiere, las que se encuentran a disposición de los 
señores Parlamentarios en la Secretaría de la Subcomisión. 
 
- - - 
 
 Exponemos, a continuación, el análisis de la Partida 
13, Ministerio de Agricultura, y los acuerdos adoptados respecto de los 
capítulos y programas que la conforman. 
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 El presupuesto de gastos de esta Partida para el 
año 2012 alcanza a M$ 405.126.519, cifra que se distribuye en los 
diversos servicios de este Ministerio en la forma expuesta en los 
siguientes acápites de este informe. La suma aprobada para el año 
2011 fue de M$ 395.476.348 (incluyendo la diferencia de reajuste y 
leyes especiales), lo que importa un incremento presupuestario 
equivalente al 2,4% real. 
 
 Los recursos que se consignan en esta Partida se 
subdividen en seis capítulos: el Capítulo 01, Subsecretaría de Agricultura, 
(Programa 01) e Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria 
(Programa 02); Capítulo 02, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 
(Programa 01); Capítulo 03, Instituto de Desarrollo Agropecuario (Programa 
01); Capítulo 04, Servicio Agrícola y Ganadero (Programa 01); Inspecciones 
Exportaciones Silvoagropecuarias (Programa 04); Programa de Desarrollo 
Ganadero (Programa 05); Vigilancia y Control Silvoagrícola (Programa 06); 
Programa de Controles Fronterizos (Programa 07); Programa Gestión y 
Conservación de Recursos Naturales Renovables (Programa 08); Capítulo 05, 
Corporación Nacional Forestal (Programa 01); Manejo del Fuego (Programa 
03); Áreas Silvestres Protegidas (Programa 04); Gestión Forestal (Programa 
05); Programa de Arborización Urbana (Programa 06), y Capítulo 06, 
Comisión Nacional de Riego (Programa 01). 
 
- - - 
 
 
CAPÍTULO 01 
SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 
Programa 01 
Subsecretaría de Agricultura 
 
 El Subsecretario de Agricultura, señor Álvaro 
Cruzat, señaló que los énfasis presupuestarios para el año 2012 son los 
siguientes: 
 
 Uno) Apoyo a la investigación e innovación por medio 
de transferencias a los institutos tecnológicos: Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA); Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA); Instituto 
Forestal (INFOR), y el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN).  
 
 Dos) Fomento de los instrumentos de riesgo y 
fomento agropecuario, con lo que se pretende profundizar la competitividad de 
las empresas del sector agropecuario con las herramientas que entrega la 
CORFO, particularmente para la gestión empresarial (PROFO) y los 
encadenamientos productivos (PDP).  
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 Tres) Promoción de las exportaciones 
silvoagropecuarias (Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias- 
PROCHILE), para financiar la generación de proyectos que estimulen la 
participación en los mercados internacionales con actividades que exhiban las 
cualidades de los productos alimentarios de origen nacional. 
 
 Cuatro) Fortalecer la Agencia para la Inocuidad 
Alimentaria, ACHIPIA. 
 
 Enseguida, presentó los siguientes cuadros 
comparativos que dan cuenta de los gastos totales de los Programas 01 y 02, 
como también de las transferencias corrientes del Programa 01, los que se 
trascriben a continuación: 
 
Gastos Totales Programas 01 y 02  
 

S I A DENOMINACION 

Ley de 
Presupuesto 2011 
(*) 
M$ 2012 

Proyecto de Ley 
de Presupuestos 
2012 
M$ 2012 

 21      GASTOS EN PERSONAL  4.020.981 4.175.839 
 22       BS. Y SERV. DE CONSUMO  1.078.779 1.186.719 
 23       PREST. PREVISIONALES  10 10 
 24       TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES  
46.648.599 48.640.111 

 29       ADQ. ACTIVOS NO 
FINANCIEROS  

171.361 0 

 31       INICIATIVAS DE INVERSION  0 0 
 34       DEUDA FLOTANTE  103 100 
       TOTAL GASTOS  51.919.834 54.002.779 
 
(*) Ley de Presupuesto 2011+ Diferencia de reajuste y leyes especiales - 
Ajuste Gasto Público  
Transferencias corrientes Programa 01 
 

S I A DENOMINACION 

Ley de 
Presupuesto 
2011 (*) 
M$ 2012 

Proyecto de Ley 
de Presupuestos 
2012 
M$ 2012 

 
24  

     TRANSFERENCIAS CORRIENTES  20.200.027 22.491.006 

   
01 

   Transferencias al S. Privado  836.608 836.608 

      FUCOA  577.770 577.770 
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01 368  
   

01 
  
369  

 Emergencias Agrícolas  10 10 

   
01 

 370  Programa de Apoyo a la Educación 
Agrícola y Rural  

258.828 258.828 

   
02 

  Transf. al Gobierno Central  18.589.957 19.914.738 

   
02 

  
001  

Direcon - ProChile - FPESA  8.651.605 9.976.385 

   
02 

  
002  

 Fomento Productivo - CORFO  5.367.404 5.367.404 

   
02 

  
006  

 Seguro Agrícola - CORFO  4.570.949 4.570.949 

   
03 

  Transf. a Otras Entidades Públicas  773.462 1.739.660 

   
03 

 357  Programa de Apoyo a Cluster 
Alimentario  

592.554 592.554 

   
03 

  
359  

 Agencia  Chilena para la Inocuidad 
Alimentaria  

180.908 747.106 

      
361  

 Comercializadora de Trigo S.A 
(COTRISA).  

0 400.000 

 
(*) Ley de Presupuesto 2011+ Diferencia de reajuste y leyes especiales - Ajuste 
Gasto Público  
 
 A continuación, precisó que la Fundación de 
Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA) tiene un 
presupuesto de continuidad para el año 2012 que le permitirá, entre otras 
labores, apoyar la política comunicacional del Ministerio a nivel nacional y 
regional, generando oportunidades de capacitación y promoción del rescate y 
desarrollo de la cultura rural. 
 
 En cuanto a la asignación de emergencia agrícola, 
explicó que esta experimentará una apertura que permitirá una mejor 
asignaciónde los recursos para los agricultores que enfrenten eventualidades 
deese carácter. 
 
 El Programa de Apoyo a la Educación Agrícola y 
Rural, según dijo, mantiene el presupuesto que quedó para el IER luego de que 
se rebajara el saldo que dejaba la glosa para concursos a otros liceos rurales. 
 
 A continuación, expresó que el énfasis en el Fondo de 
Promoción de Exportaciones Silvoagropecuariasserá la cobertura de una mayor 
cantidad de proyectos que sean bien calificados, la participación en ferias 
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internacionales y en “Sabores de Chile”, con el objeto de ampliar su cobertura, 
como también el apoyo a la gestión de mercados (actividades promocionales 
de la red externa de ProChile y del Ministerio) y eventos de muestra y cata en 
el exterior. 
 
 Las transferencias a CORFO para el fomento 
productivo están destinadas a mejorar la gestión empresarial por medio de 108 
PROFOS y apoyar la integración de las empresas proveedoras a cadenas 
productivas con el Programa de Preinversión en Riego, por medio de la 
realización de estudios que permitan identificar alternativas de inversión en 
esta área. 
 
 Por otra parte, explicó que el Comité de Seguro 
Agrícola tiene dentro de sus objetivos, con el mismo presupuesto del año 
2011, llegar a 21.000 pólizas, como también la incorporación de frutales 
(carozos y cítricos), ganado (muerte animal y praderas) e instalaciones 
productivas (invernaderos, establos, lecherías, entre otros).  
 
 El programa de apoyo a los clusteralimentarios y 
forestales entregará recursos para la realización de seminarios regionales de 
competitividad, cuotas para organizaciones internacionales, dar continuidad 
regional y, con cargo a esta asignación, realizar estudios complementarios a 
los que ejecuta ODEPA. Destacó que uno de los principales objetivos para el 
año 2012 en esta materia es la  coordinación normativa nacional e 
implementación de la red nacional de información y alertas alimentarias, así 
como la ejecución de la Red Nacional de Laboratorios y la instalación de la 
Secretaría Nacional del CodexAlimentarius. 
 
 Los recursos asignados a la Comercializadora de Trigo 
– COTRISA, por M$400.000, serán destinados a financiar las pérdidas que 
genere a esta institución la ejecución del programa de compra de trigo. 
 
 A continuación, presentó el siguiente cuadro con las 
transferencias corrientes del Programa 02 (Investigación e 
InnovaciónTecnológica Silvoagropecuaria): 
 
Transferencias corrientes Programa 02 
 

S I A DENOMINACION 

Ley de 
Presupuesto 
2011 (*) 
M$ 2012 

Proyecto de 
Ley de 
Presupuestos 
2012 
M$ 2012 

 24      TRANSFERENCIAS CTES.  26.448.572 26.149.105 

   01    Transferencias al Sector Privado  26.448.572 26.149.105 
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   01   
371 

 INIA  13.000.277 12.977.640 

   01   
372 

 FIA  8.124.402 8.294.141 

   01   
373 

 INFOR  2.307.365 2.303.346 

   01   
374 

 CIREN  2.218.041 2.214.178 

   01   
376 

 Programa de Apoyo a la Investigación 
para la Competitividad Agroalimentaria y 
Forestal  

798.488 359.800 

 (*) Ley de Presupuesto 2011+ Diferencia de reajuste y leyes especiales - 
Ajuste Gasto Público  
 
 Respecto de los institutos tecnológicos que dependen 
de la Subsecretaría de Agricultura, el señor Subsecretario expresó que para el 
año 2011 el Instituto de Investigaciones Agropecuarias renovará su planta de 
investigadores, con el compromiso de mejorar la gestión por medio de retiros 
mandatorios. Sus principales énfasis están en la transferencia tecnológica y el 
Banco Genético. 
 
 Por su parte, la Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA) le dará continuidad a los concursos de proyectos de innovación y seguirá 
manteniendo relación con otros organismos de innovación a nivel nacional. 
 
 Dentro de las principales iniciativas del Instituto 
Forestal, mencionó el Inventario Continuo de los Ecosistemas Forestales, con 
2,6 millones de hectáreas de cobertura y el levantamiento de datos y 
generación de información respecto del estado y condición de los bosques 
nativos, como de la realización de diversos estudios de adaptación de 
ecosistemas forestales.  
 
 En lo que respecta al Centro de Información de 
Recursos Naturales (CIREN), el señor Subsecretario expresó que llevará 
adelante un sistema de información georeferenciada que permitirá integrar los 
datos de los servicios del Ministerio en una sola plataforma. 
 
 Finalmente, señaló que los fondos que transfiere el 
Ministerio a los institutos tecnológicos permiten dar continuidad a ciertas líneas 
de desarrollo e investigación, razón por la que deben responder a las políticas 
de éste y a los respectivos controles que exigen los convenios. 
 
 El presupuesto para el año 2012 para este 
Capítulo, Programas 01 y 02, es de M$ 54.002.779, lo que equivale a 
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un 4,01% real, comparada con los M$ 51.919.834 del presupuesto del 
año 2011. (Reajuste más leyes especiales en pesos del año 2012). 
 
- - - 
 
 Sometido a votación el Capítulo 01, 
Subsecretaría de Agricultura, Programas 01 y 02, fue aprobado con la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Horvath y Sabag y Honorables Diputados señores 
Jaramillo y Recondo. 
 
- - - 
 
CAPÍTULO 02 
Programa 01 
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (ODEPA) 
 
 El propósito de este organismo es estudiar, formular 
y analizar las políticas sectoriales y efectuar seguimientos de sus resultados, 
apoyar la gestión del Ministerio en materia de comercio exterior y suministrar 
información nacional e internacional para fortalecer el proceso de toma de 
decisiones públicas y privadas. También es su misión otorgar asesoría a las 
autoridades del Ministerio de Agricultura en materia de políticas agrarias e 
institucionalidad pública. 
 

El Subdirector Nacional de la Oficina de Estudios 
y Políticas Agrarias, señor José Ignacio Vargas, hizo presente que ODEPA 
tiene los siguientes objetivos: 
 
 1.- Generar y proporcionar información oportuna y 
útil para la toma de decisiones de agentes públicos y privados. 
 
 2.- Colaborar en la elaboración de políticas sectoriales 
para el desarrollo silvoagropecuario, procurando un desarrollo sostenible, 
equitativo y competitivo del sector. 
 
 3.- Brindar asesoría a la autoridad, contando con 
expertos altamente preparados, y 
 
 4.- Elaboración de estudios que permitan ampliar el 
nivel de información para la elaboración de políticas sectoriales y toma de 
decisiones del sector.  
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Subtítulo Clasificación presupuestaria 

Proyecto de 
Ley de 
Presupuestos 
2012 
M$ 2012 

      

 TOTAL INGRESOS 4.159.351 

21 GASTOS EN PERSONAL 2.814.117 

22 BIENES Y SERV. DE CONSUMO 827.233 

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 100 

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 469.407 
29 ADQ. ACTIVOS NO FINANCIEROS 47.494 

 TOTAL GASTOS 4.159.351 

 
  En seguida, destacó las principales acciones a 
llevar a cabo: 
 
 En primer lugar, la implementación Inteligencia 
Competitiva que tiene por propósito instalar en ODEPA la plataforma de su 
proyecto; potenciar la innovación y competitividad de los distintos actores, 
privados y públicos, del sector silvoagropecuario, dándole a todos el acceso a 
información estratégica que permita tomar mejores decisiones oportunamente, 
fortaleciendo el trabajo del sector en torno a la inteligencia.  
 
 Lo anterior, dijo, se logra mediante una plataforma 
de vigilancia y gestión de información con acceso web y un equipo que, en 
conjunto con el sector privado, mantiene actualizados los focos de vigilancia. 
La Plataforma de Inteligencia Competitiva contribuye a la modernización del 
Ministerio. Establece un trabajo permanente y sistemático con los sectores en 
torno a los objetivos estratégicos, lo que permite lograr un mejor 
entendimiento de las necesidades sectoriales para diseñar los productos de 
información y las políticas que vayan en el mejor beneficio de participantes 
públicos y privados. Del mismo modo, facilita  el acceso a información 
relevante de manera temprana, contribuyendo a la gestión del Ministerio y al 
conocimiento del sector. 
 
 En segundo lugar, mencionó la elaboración de 
estudios, con el objeto de realizar estudios de factibilidad en áreas que 
competen al Ministerio y que según planificación estratégica y políticas 
ministeriales estarán contemplados para el año 2012. 
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 Hizo presente que para cumplir con la función de 
ODEPA, se debe recurrir necesariamente a la contratación de estudios 
realizados por especialistas externos a la Oficina.  
 
 En materia de implementación, expresó que durante 
2012 se priorizarán las necesidades de acuerdo al presupuesto aprobado.  
 
 En tercer lugar, destacó el INE: Estadísticas 
Intercensales (M$ 284.623), que corresponde a la continuación de la ejecución 
del convenio con el Instituto Nacional de Estadísticas, de actualización de 
estadísticas intercensales. 
 
 Finalmente, señaló al CIREN: Catastro frutícola (M$ 
184.784), que dice relación con la ejecución del convenio con CIREN para la 
actualización del catastro frutícola, que en el año 2012 corresponde realizar en 
la VII Región. 
 
 Sometido a votación el Capítulo 02, Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias, fue aprobado con la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores 
Horvath y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo.  
 
- - - 
 
 
CAPÍTULO 03 
Programa 01 
INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP) 
 
 El objetivo institucional de este Servicio es el de 
promover condiciones, generar capacidades y apoyar con acciones de fomento 
el desarrollo productivo sustentable de la agricultura familiar campesina y de 
sus organizaciones. 
 
 Sus metas estratégicas consisten en facilitar la 
integración creciente y sostenida de los productos y servicios de la agricultura 
familiar campesina en los mercados nacionales e internacionales, en contextos 
de crecientes exigencias de calidad de los alimentos y de la sustentabilidad 
ambiental de los procesos productivos silvoagropecuarios; dotar a la 
agricultura familiar campesina de una oferta de servicios e instrumentos de 
fomento productivo que la habiliten para hacer negocios; fortalecer la 
asociatividad de la agricultura familiar campesina, expresada en la existencia 
de organizaciones eficientes y efectivas que contribuyan a su desarrollo tanto 
en su dimensión económica productiva como de su representación gremial, y 
modernizar la gestión institucional para lograr impacto y satisfacción de los 
clientes, mejorando las prácticas administrativas y de negocios. 
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 El Director Nacional del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, señor Ricardo Ariztía, manifestó que para el año 2012, se 
proyecta un crecimiento de 5,9% de los usuarios del segmento vulnerables y 
10% del segmento comercial, alcanzando así los 129.905 usuarios el próximo 
año. 
 
 A continuación, presentó el siguiente cuadro con los 
programas del Instituto: 
 

Programa 2010 2011 2012 
PRODESAL 53.141 72.486 78.486 
Orígenes* 2.980 0 0 
PRODEMU 2.800 3500 3500 
PADIS 2.351 2.330 2.330 
PDTI* 3.114 23.589 23.589 
Subtotal Vulnerables 64.386 101.905 107.905 
SAT 18.656 12.500 14.000 
CEGES 3.700 3.500 2.000 
Alianzas 1.772 4.000 6.000 
Subtotal Vulnerables 24.128 20.000 22.000 
Total Atención con 
Asesoría Técnica 88.514 121.905 129.905 
* Los usuarios pasan a ser atendidos a partir del 2011 por 
el programa PDTI 

 
Precisó que el proyecto de presupuesto de INDAP 

presenta un crecimiento real de 2,6% respecto a la Ley 2011 reajustada, que 
alcanza a los $ 194.184 millones. 

Denominación 

Año 2011 
Ley de 
Presupuestos* 
M$ de 2012  

Año 2012 
Proyecto de Ley 
de Presupuestos 
M$  de 2012 

Variación 
% 

 Gastos: Presupuesto Total 
(100%) 

189.178.751 194.184.385 2,6% 

Soporte Institucional 
GASTOS EN PERSONAL 25.561.340 25.561.340 cero 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

5.146.558 5.146.558 cero 

ADQUISICION DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 

1.815.291  185.040 -90% 

INICIATIVAS DE INVERSION 401.531  0 -100% 
TOTAL Soporte 
Institucional  (del 17,4% 

32.924.720 30.892.938 -6% 
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el 2011 al 15,9% el 2012 
del total de presupuesto)  
Operación Institucional 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

61.054.497 63.418.480 3,9% 

ADQUISICION DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

3.233.559  1.000.010 -69,1% 

PRESTAMOS 55.549.860  55.106.175 -0,8% 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

36.379.057 43.765.752 20,3% 

TOTAL Operación 
Institucional (del 82,5% 
el 2011 al 84% el 2012 
del total de presupuesto)  

156.216.973 163.290.417 4,5% 

* Presupuesto Inicial + Reajustes + Leyes Especiales + Rebaja 
 

Informó que el gasto para la operación, 
transferencias corrientes, de capital, préstamos y adquisición de activos 
financiero, presenta un crecimiento del 4,5%, mientras que el soporte 
institucional, cae en términos reales 6%. 
 

Finalmente, detalló los programas relevantes de 
INDAP para el año 2012, los que se contienen en el siguiente cuadro: 
Programa Hitos 
PRODESAL 
y PDTI 

Aumento de cobertura de PRODESAL, alcanza los 78.486, 
usuarios, mientras que PDTI, mantendrá el número de usuarios 
adscritos al programa en 23.589. 
Entrega de inversiones y capital de trabajo focalizadas por 
segmentos de atención, por un total de $11.686 millones. 

PADIS-
Coquimbo 

El presupuesto para el próximo año es de $477 millones, 
implica una caída de 75,9% reales, si bien el convenio finaliza 
este año, se dará continuidad. El GORE Coquimbo, aportará en 
un periodo  aproximado de tres años, $1.980 millones, para 
mantener la cobertura del programa de 4.000 familias durante 
la operación del convenio. 

SAT Se atenderá a 14.000 usuarios con asesoría técnica focalizada, 
de acompañamiento, mientras que para demandas específicas 
se entregará asesoría especializada (SAT-Consultoría). 
Otra modalidad de asistencia técnica, son los CEGES, que con 
su nueva modalidad de operación, atenderá a más de 3.000 
empresas individuales el próximo apoyando la gestión de éstas. 

Alianzas 
Productivas 

El programa continua su aumento de cobertura llegando el 
2012 a los 6.000 usuarios encadenados, evitando así 
intermediarios y maximizando los retornos a los pequeños 
productores. 
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Además el próximo año, también estará operativa la modalidad 
que permite que los usuarios SAT y PRODESAL pueden 
participar en Alianzas Comerciales, una modalidad de este 
programa, consistente en: 

 Implementar logística de abastecimiento de productos. 
 Apoyar el cumplimiento de los estándares de calidad e 
inocuidad establecidos por la Empresa. 

 Comercialización segura. 
Riego El programa de riego para la pequeña agricultura tiene como 

objetivo para el 2012, con foco es la continuidad sus acciones: 
 Regar 3.540 hectáreas intraprediales. 
 250 obras de riego asociativo. 
 70 estudios  
 244 hectáreas con obras menores 
Además plantea innovaciones tales como: 

 Utilización de energía renovable no convencional (ERNC) 
como fuente para los proyectos de riego tecnificado. 

 Focalización de parte de la inversión en sectores del 
secano costero e interior. 

 Incorporar proyectos de pequeñas huertas caseras a fin 
de aprovechar el recurso disponible de los pozos que se 
acogieron al artículo 4º transitorio de la ley 20.017 

SIRSD-S y 
Praderas 

El programa de suelos, aumentará en un 13% sus hectáreas el 
año 2012, alcanzando de este modo las 75.000 hectáreas 
intervenidas, mientras que el programa de praderas 
suplementarias y recursos forrajeros, proyecta intervenir sobre 
5.100 hectáreas, con foco en las regiones eminentemente 
ganaderas, entre Maule y Aysén. Hectáreas que presentan un 
potencial 6 veces mayor. 

PDI El programa para el año 2012, cuenta con más de M$16.040 
millones, los cuales permitirán atender a más de 9.000 
usuarios con inversiones en proyectos productivos, en el ámbito 
agrícola-agroindustrial y pecuario, orientados a modernizar los 
procesos productivos de la pequeña agricultura. 

Plataforma 
Financiera 

La plataforma financiera para la pequeña agricultura podrá 
entregar: 

 $55.106 millones de crédito directo, para capital de trabajo, de 
inversión y para proyectos de riego sujetos a la Ley 18.450. 

 $2.534 millones para la entrega del bono de articulación 
financiera (BAF), facilitando el acceso a pequeños productores a 
fuentes de financiamiento, a través de instituciones 
intermediarias, permitiendo realizar más de 13.000 operaciones 
apoyadas por el incentivo. 

 El próximo año, INDAP dispondrá de un nuevo instrumento, el 
Fondo de Garantía para pequeños agricultores, por $1.000 
millones para constituir garantías para la cobertura de riesgo 
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crediticio en el financiamiento otorgado por Instituciones 
Intermediarias a Pequeños Productores y/o sus Organizaciones. 

 
- - - 
 
 Luego de la exposición del Director de INDAP, el 
Honorable Senador señor Horvath se refirió a los siguientes asuntos: 
 
 Uno) Valoró el aumento considerado para el 
Programa de Suelo Degradado, el cual se ha desarrollado de manera exitosa 
en su función de colaborar con la mejora de las tierras. Sugirió analizar 
mecanismos para el encauzamiento de los ríos, pues, según dijo, hoy se 
pierden numerosas hectáreas de alto valor agrícola que se están erosionando. 
 
 Dos) Solicitó estudiar medidas para fomentar mejoras 
en la situación laboral del personal de INDAP. 
 
 Tres) Expresó su preocupación por el aumento de 
mayores recursos en los programas de certificación de la leña, que hoy 
involucra a un gran número de pequeños productores (cerca de 200.000 
familias), lo que puede transformarse en una nueva alternativa para la 
implementación de energías renovables no convencionales.  
 
 El Honorable Senador señor Espina señaló que el 
proyecto de ley presupuesto para el año 2012 considera la disminución en 
gastos de personal que significa que 31 ejecutivos (ingenieros agrónomos) 
dejen sus cargos. Recordó que dichos profesionales son los que tienen a su 
cargo la ejecución de los Programas de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) y 
los Programas de Desarrollo Local (PRODESAL), ambos de gran éxito en la 
Región de la Araucanía. Expresó que esta situación representa un problema 
práctico, puesto que cada profesional pasará a ser responsable de una cartera 
de 163 a 305 usuarios, lo que se traduce en que los mencionados programas 
experimentarán una merma en la calidad de su ejecución. Por esa razón, 
propuso que se incorpore una glosa que rectifique esta situación y que se 
permita la mantención del número de profesionales, asunto que va en directo 
beneficio de los pequeños agricultores.  
 
 También relacionado con los PDTI y los PRODESAL, 
valoró el aumento de los recursos asignados a dichos programas. Manifestó su 
interés en que ese incremento se traduzca, entre otras, en la compra de 
nuevos vehículos para todo el país, pues en algunas zonas, como en 
Lonquimay, existe una camioneta para 1.200 personas. De esta forma propuso 
incorporar una glosa para que INDAP pueda adquirir los 50 vehículos que 
necesita.  
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 Respecto de la ley N° 20.412, que establece un 
sistema de incentivos para la sustentabilidad agroambiental de los suelos 
agropecuarios, el señor Senador explicó que su funcionamiento ha sido 
ejemplar, por lo que valoró la flexibilidad que se ha considerado para aplicar el 
sistema de recuperación de suelos degradados a los programas de praderas, lo 
que va en directa ayuda de los pequeños agricultores que no tiene la 
posibilidad de hacer muestras de suelo, asunto que se subsana con esta nueva 
herramienta que es más ágil.  
 
 Enseguida, se refirió al Programa de Servicio de 
Asesoría Técnica (SAT). Sobre el particular, recordó que el monto otorgado 
para el año 2012 asciende a $ 9.666.000.000. Explicó que este es un 
programa de asesoría técnica que se ejecuta en la pequeña agricultura, que 
tiene por finalidad la regularización de títulos de dominio. De acuerdo con ello, 
y para postular a los programas de ayuda del Ministerio de Agricultura 
ejecutados por INDAP, explicó que es necesario que dichos títulos estén en 
regla. Si además se considera que existen cerca de 15.000 agricultores que no 
tienen sus títulos de dominio debidamente regularizados, este programa es de 
suma utilidad para el mundo rural, particularmente para la pequeña 
agricultura. Por esa razón, se requieren aún más recursos para la debida 
implementación del mismo, que no superan los $ 1.600.000.000 para 
regularizar, en una primera etapa, a cerca de 3.400 pequeños agricultores, 
ejercicio que, según su opinión, debiera realizarse hasta completar el total del 
número de requirentes. 
 
 A propósito de los montos asignados a los Programas 
de Desarrollo Local (PRODESAL), expresó su preocupación por la eventual 
escasez de los mismos para implementar las herramientas de ayuda que 
dichos programas significan para un importante número de pequeños 
agricultores (Subtítulo 33, ítem 006). En ese sentido, argumentó que los $ 
7.163.000.000 que se consideran significa que sólo será cubierto un 60% del 
total de los usuarios, entregando capital semilla por $ 100.000 (calculados 
sobre la base de 72.000 usuarios), en donde sólo un 6% podrá acceder a la 
inversión mediana que es de $ 650.000. Todo ello, según dijo, generará un 
impacto social menor a lo que efectivamente se necesita de él, lo que va en 
desmedro de los agricultores que más lo necesitan.  
 
 Por las razones enunciadas, solicitó que se eleve el 
monto asignado en cada uno de los asuntos señalados para que INDAP siga 
cumpliendo la importante labor que desarrolla a nivel nacional, pues, de otra 
forma, pone en riesgo el funcionamiento de importantes programas de ayuda y 
fomento en beneficio de esos sectores. 
 
 La Honorable Diputada señora Muñoz manifestó 
su preocupación por la rebaja sustantiva de un 76% de los recursos para la 
ejecución del Programa Agropecuario para el Desarrollo Integral de los 
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Pequeños Productores Campesinos del Secano de la Región de Coquimbo 
(PADIS). Recordó que este Programa nace el año 2006 por una propuesta del 
Consejo Regional Campesino, con el objeto de intervenir la zona del secano 
para la ejecución de obras de riego en dichos lugares. Por esa razón, instó al 
Ejecutivo a preocuparse no sólo de las zonas bajas de riego, sino, también, de 
las zonas del secano donde existen cerca de un millón de hectáreas que son 
trabajadas por pequeños agricultores.  
 
 En otro orden, requirió del Ejecutivo información 
sobre la ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura durante el año 
2011, con el objeto de conocer el diseño presupuestario para el próximo 
período en materias tales como PRODESAL, PDTI y PADIS.  
 
 El Honorable Diputado señor Bertolino informó 
que el PADIS consiste en un convenio suscrito por el Gobierno Regional de 
Coquimbo y el Ministerio de Agricultura, representado por INDAP, mediante el 
decreto N° 303, de 2009, permitiendo transferencias para su ejecución. De 
acuerdo a esos documentos, señaló, el PADIS tendrá una duración de 36 
meses (comenzó el año 2010) por lo que se está en medio de su ejecución. Es 
un programa descentralizado de carácter regional que tiene por objeto elevar 
el nivel de vida de las familias campesinas que habitan en secano de la Región 
de Coquimbo. Actualmente beneficia a 2.330 personas, de las cuales el 53% 
corresponde a hombres y el 47% a mujeres, por lo que es relevante, además, 
considerar a las familias uniparentales, para los cuales esta ayuda resulta muy 
relevante.  
 
 De acuerdo a los datos enunciados, expresó que este 
Programa permitirá no sólo escapar de la pobreza a un importante número de 
ciudadanos, sino que, además, emigrar de zonas en que cada vez es más difícil 
desarrollar actividades agrícolas. Por esa razón, solicitó al Ejecutivo restablecer 
los recursos necesarios para no experimentar la rebaja del 76% a que se ha 
hecho mención.  
 
 A continuación, el Honorable Diputado señor 
Hernández concordó con lo planteado por otros señores Parlamentarios 
respecto de la rebaja en los montos considerados para algunos programas y en 
la relevancia del PADIS en la IV Región, cuyos avances pudo presenciar en una 
reciente visita a esa zona como miembro de la Comisión de Agricultura de la 
Honorable Cámara de Diputados. En esa línea, argumentó que es necesario 
que el Ejecutivo revise el presupuesto asignado a INDAP, para lo cual sugirió 
su reestructuración, o bien que se incremente para dar cumplimiento a los 
importantes requerimientos de la pequeña agricultura a lo largo de todo el 
país.  
 
 Por otra parte, solicitó información al Ejecutivo 
respecto de los seguros agrícolas para la pequeña agricultura y la cobertura 
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que se pretende entregar por este medio, y si con los montos asignados para 
este período se cumplió con las metas trazadas en la última discusión 
presupuestaria.  
 
 Enseguida, consultó por los programas de riego a 
cargo de INDAP. Afirmó que el Fondo Rotatorio disminuye en un 19%, lo que 
constituye un problema serio para las zonas del secano costero, razón por la 
que solicitó al Ejecutivo revisar las asignaciones sobre esta materia con el 
objeto de apoyar a las regiones que están enfrentando serios problemas de 
sequía.  
 
 El Honorable Senador señor Letelier solicitó, en 
primer término, información segmentada por región, provincia y comuna, 
respecto de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Agricultura, con el 
objeto de contar con una herramienta objetiva para analizar el proyecto de ley 
de presupuesto para el año 2012.  
 
 Requirió de la Dirección de Presupuestos que 
entreguen las cifras reales de las transferencias que realiza el Ministerio de 
Agricultura, pues, según dijo, el Programa de Mejoramiento de Praderas se 
utiliza como una vía para solucionar problemas diferentes de aquéllos para los 
cuales está destinado.  
 
 Respecto de los productores de cebollas, papas y 
zapallos de la VI Región, afirmó que cerca de ocho mil hectáreas resultaron 
afectadas, lo que implica una pérdida de 15 mil millones de pesos 
(aproximados), por errores en la entrega de los incentivos para la política del 
maíz. Se desplomó el precio de las hortalizas porque no se entregaron señales 
claras respecto de la producción del maíz, lo que se explica porque al bajar su 
precio los productores emigran a otras hortalizas, de modo que no haya 
sobreproducción y, con ello, baja en el precio de dicho producto.  
 
 Manifestó sus dudas respecto de los PRODESAL, 
puesto que la cobertura que se pretende entregar no se condice con los 
montos que se han anunciado. Solicitó información respecto de los ejes que el 
Gobierno tiene respecto de estos programas, con el objeto de encontrar las 
herramientas que permitan optimizar este mecanismo o, de otra forma, 
reestructurarlos.  
 
 En materia de riego, consultó a la Dirección de 
Presupuestos por los fondos que se destinarán a la regularización de los 
derechos de agua, cuestión que, a su juicio, constituye un problema central 
para solucionar a quienes están afectados por falta de riego. En el mismo 
sentido, requirió información al señor Director de INDAP acerca del número de 
solicitudes pendientes para dicha regularización, como asimismo para la que se 
refiere a los títulos de dominio. 
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 Sobre el encadenamiento productivo, el señor 
Senador solicitó transparentar la entrega de estos fondos de manera 
segregada por región, provincia y comuna. Acerca de este programa, explicó 
que en el sector apícola existe inquietud por la falta de entrega de información 
por parte del Servicio Agrícola y Ganadero acerca de los transgénicos, por lo 
que requirió se indique con tiempo cuáles son los escenarios para el desarrollo 
de este sector productivo y su directa relación con la miel. 
 
 Consultó, enseguida, por la tasa de recuperación de 
los créditos entregados por INDAP. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo consultó 
por los siguientes temas: 
 
 Uno) Número de usuarios de créditos de INDAP. 
Sobre este aspecto, precisó que la entrega de ayuda a los pequeños 
agricultores debe no sólo ser oportuna, sino que, además, fomentar la 
innovación en ese sector, con el objeto de que se evalúen nuevos escenarios 
productivos que les permita experimentar en nuevos mercados. 
 
 Dos) Ejecución del Programa de Recuperación de 
Praderas, que, según dijo, ha logrado el rescate de numerosos territorios en el 
país.  
 
 El Honorable Senador señor Sabag valoró la 
ejecución de los programas PADIS y PDTI, por cuanto cumplen una función no 
sólo de apoyo al giro agrícola, sino que, además, un importante rol social de 
apoyo a la pequeña agricultura. Por esa razón, solicitó al Ejecutivo tener 
especial atención en los recursos que se asignan con este objeto, para que 
sigan siendo ejecutados de buena forma.  
 
 Consultó al Ejecutivo por los programas de apoyo al 
riego que están a cargo de INDAP.  
 
- - - 
 
 Respondiendo a las consultas de los señores 
Parlamentarios, el Director de INDAP, señor Ricardo Ariztía, señaló que la 
ejecución presupuestaria de esta institución, al día 17 octubre, es de un 
60,5%.  
 
 En relación con a las emergencias agrícolas, informó 
que se han ejecutado $ 2.274 millones y se han comprometido $ 1.033 
millones, por lo que la asignación para emergencias es de $ 3.308 millones.  
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 Por lo que hace al Programa de Suelos Degradados, 
hizo presente que el presupuesto del año 2011 asignó recursos por $ 19.231 
millones que posteriormente -con el ajuste presupuestario- se redujeron a $ 
16.565 millones. A la fecha hay un 73% del presupuesto ejecutado y 
comprometido. 
 
 En cuanto a las Colocaciones de Crédito, expresó que 
este año se han incrementado un 24%. La morosidad es del 6,1% contra el 
8,2% del año anterior. 
 
 Respecto de las pólizas de seguros, señaló que, en 
términos anuales, el año 2009 alcanzaron a 8.096 pólizas. El año 2010, 11.885 
pólizas y al mes de septiembre del 2011, se han entregado 11.838 pólizas. 
 
 A propósito de la dotación de vehículos de INDAP en 
la Región de la Araucanía, hizo saber que cuenta con 303 vehículos distribuidos 
en toda la región. Los problemas se presentan, principalmente, en tres 
regiones: del Maule, de Biobío y La Araucanía. La proyección está en entregar 
una solución para atender a La Araucanía con un vehículo cada 1.020 usuarios 
y a la Región del Maule cada 708. La media general es un vehículo cada 300 
usuarios. 
 
 En lo que se refiere a las Alianzas Productivas, 
manifestó que INDAP entrega apoyo logístico y asistencia técnica en la 
formulación de proyectos. A la fecha existen 85 alianzas productivas en 63 
empresas con 3.500 agricultores. El plan para este año es llegar a los 4.500 
agricultores y, para el año 2012, la proyección es alcanzar los 6.000 
trabajadores del agro. 
 
 Explicó que la regularización de títulos de propiedad 
es un programa que consiste en entregar financiamiento de mediano y largo 
plazo, accediendo además a los sistemas de suelos degradados y al bono legal 
de agua o riego asociado. Igualmente, existe la posibilidad de contar con otros 
servicios que no son de INDAP, tales como Agua Potable Rural, los beneficios 
del decreto ley N° 701; el subsidio complementario para saneamiento sanitario 
y el programa de protección de patrimonio familiar. El programa apunta a la 
regularización de 8.445 títulos para el año 2012, 3.790 el año 2013, 4.160 
para el año 2014 y 4.377 el año 2015, totalizando así 15.780 regularizaciones 
de títulos. 
 
 Respecto de los programas de inversión territorial 
como PRODESAL y PDTI, comentó que se cuenta con una cobertura de 78.010 
familias en los primeros y 24.380 en los segundos.  
 
 En materia de riego, advirtió que el fondo rotatorio se 
ha reducido, aproximadamente, en $ 1.800 millones. Sin embargo, no se ha 
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rechazado ningún proyecto que requiera esos fondos y que ellos están 
disponibles para efectuar cada uno de los proyectos que se solicite. 
 
 A continuación, el Honorable Diputado señor 
Urrutia manifestó su inquietud por el aumento de usuarios de INDAP (de 
60.000 a 110.000) y por el alza presupuestaria de sólo un 4%.  
 
 Seguidamente, el Honorable Diputado señor 
Jaramillo preguntó por la regularización de los predios de los pequeños 
agricultores. Se refirió también a una comunidad que no es indígena en la zona 
de Panguipulli que ha planteado a INDAP su posible incorporación dentro del 
financiamiento institucional. Explicó que se trata de alrededor de 36 predios 
pequeños ubicados en la comuna de Panguipulli, sector Coñaripe y Nipiña. Este 
es un proyecto nuevo que ha generado importantes beneficios, por lo que 
sugirió aumentar los recursos para que siga funcionando.  
 
 Solicitó también que INDAP cuente con profesionales 
expertos en riego en la XIV Región. 
 
 La Honorable Diputada señora Sepúlveda, en 
relación con el fondo rotatorio, expresó que la respuesta del señor Director de 
INDAP no calza con lo que se puede constatar en terreno. Señaló que el canal 
Farías Machuca constituye una muestra de la ausencia de una política de riego 
que permita arreglar los revestimientos de todos los canales del país. El 
problema, según dijo, es que existen canales completos que no pueden optar a 
la Comisión Nacional de Riego porque no tienen regularizados sus derechos de 
agua.  
 
 A propósito de las alianzas productivas, fue de 
opinión de que hay que procurar que éstas no se transformen en una 
herramienta que transforme a los agricultores en dependientes de la 
agroindustria.  
 
 El Honorable Diputado señor Chaín dijo que las 
cifras presupuestarias destinadas a emergencias pueden conducir a error, pues 
permanentemente el país se encuentra enfrentando situaciones de riesgo, ya 
sea por sequías, heladas o terremotos blancos, entre otros. Cada uno de los 
programas a los que se recurre para el financiamiento de emergencias, 
expresó, se ven disminuidos año a año. Propuso destinar recursos a 
emergencias para que efectivamente pueda existir una planificación adecuada 
en cada uno de los programas. 
 
 En otro orden, solicitó información acerca de los 
recursos del PDTI y de los criterios de selección de las consultoras. Agregó que 
la selección se ha aplicado de forma dispar entre una región y otra. En algunas 
regiones, por ejemplo, se incorporan a las comunidades y, en otras regiones, 
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son 3 funcionarios de INDAP los que deciden cuál es la consultora que va 
ejecutar el PDTI. 
 
 Se refirió a la glosa N° 07 de este Capítulo y 
cuestionó que muchos de esos recursos vayan a gastos de administración. En 
comparación con la glosa del año pasado, la N°13, se incrementa la 
autorización en 73% para gastos de administración del sector privado. 
 
 En el tema de las alianzas productivas, señaló que 
hay regiones que pueden funcionar, pero para otras -como La Araucanía- se 
complejiza, pues son los pequeños agricultores los que quedan rezagados 
cuando gran parte de los aumentos presupuestarios se concentran en este 
programa de alianza productiva 
 
 Luego, la Honorable Diputada señora Muñoz 
planteó que hay un problema de expectativas con el aumento de cobertura de 
INDAP, que no se condice con el bajo incremento presupuestario. Criticó al 
Ministerio por generar una tendencia a desarrollar desigualmente a los 
pequeños agricultores. En efecto, INDAP propone $ 477 millones para el PADI 
este año, mientras que en los años 2006 – 2007 la asignación era de $ 6.000 
millones, con aportes del gobierno regional. Observó que el 97% de la región 
de Coquimbo es de secano. Solicitó dejar constancia en este informe respecto 
del error que, a su juicio, constituye esta forma de entregar apoyo a los 
agricultores de la IV Región. 
 
 La Honorable Diputada señora Pascal manifestó 
dudas con respecto del gran aumento que hay de las Alianzas Productivas. Por 
otra parte, el SAG se mantiene exactamente igual (se aumenta un 2%).  
 
 En relación con la regularización de títulos de 
dominio, expresó que en Bienes Nacionales hay instrumentos dedicados a 
hacer estas regularizaciones. Lo mismo respecto de los derechos de agua, pues 
se venden separadas las aguas superficiales de las aguas subterráneas.  
 
 A continuación, el Honorable Senador señor 
Espina expresó que las alianzas productivas constituyen una iniciativa exitosa, 
pero que todavía pueden ser mejoradas observando experiencias extranjeras, 
como el caso de Nueva Zelanda.  
 
 Señaló que los PRODESAL y los PDTI funcionan de 
buena manera en su Región, sobre todo los PDTI que, según dijo, son un 
ejemplo de cómo trabaja el pueblo mapuche. Destacó el caso de los 
profesionales que se desempeñan en los programas territoriales, pues ayudan 
a que las comunidades mapuches accedan a una serie de ayudas y apoyo 
productivo.   
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 Respecto de los PRODESAL, recordó la observación 
que hiciera respecto de la disminución de personal para su atención, lo que 
puede ir en perjuicio del buen funcionamiento de estos programas, por lo que 
volvió a requerir del Ejecutivo un complemento presupuestario en este sentido.  
 
- - - 
 
 Hacemos presente que las respuestas del señor 
Director de INDAP a las observaciones y preguntas formuladas 
precedentemente, están consignadas con mayor detalle en un texto 
complementario que se anexa a este informe. 
 
- - - 
 
 Al Instituto de Desarrollo Agropecuario se le ha 
asignado para el año 2012, un presupuesto de M$ 194.184.385. La 
propuesta aprobada para el año 2011 (ley ajustada más rebaja 
presupuestaria) fue de M$ 189.178.752, lo que implica un aumento 
real de un 2,6%. 
 
 Este Capítulo, relativo al Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, contó con la aprobación unánime de los miembros de la 
Subcomisión, que lo fueron los Honorables Senadores señores 
Horvathy Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo.  
 
- - - 
 
 
CAPÍTULO 04 
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO 
 
 El Director del Servicio Agrícola y Ganadero, 
señor El Directo Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, señor 
Aníbal Ariztía, informó que el SAG tiene por misión proteger y mejorar los 
recursos productivos y los recursos naturales renovables del ámbito 
silvoagropecuario del país, así como asegurar la inocuidad de insumos y 
alimentos agropecuarios, para apoyar el desarrollo sustentable y competitivo 
del sector. 
 
 Enseguida, destacó las siguientes prioridades de su 
sector: materializar los compromisos de impulso a la competitividad; priorizar 
la eficiencia en el gasto a través de diversas iniciativas, fortalecimiento del 
proceso de importación y apoyo a controles fronterizos por la mayor demanda 
y exigencias, así como también del programa de inspección de exportaciones 
silvoagropecuarias; ampliación del programa de suelos para aumentar la 
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cobertura a 169.700 hectáreas; continuidad del programa de trazabilidad y 
tuberculosis e implementación de un plan estratégico entre otras iniciativas. 
 
 A continuación, presentó un cuadro con los 
incrementos del presupuesto para el 2012: 
 
Prioridades incrementales del presupuesto 2012  

Miles de 
$ 

TEMA 

     
167.924  

Mejoramiento de los Sistemas Informáticos como parte de un 
proceso de modernización iniciado con el ejercicio de 
planificación estratégica, tendientes a conseguir un eficiente 
nivel de conectividad nacional y soporte de servicios críticos 
informáticos.  

1.061.000  Reforzamiento del Programa Inspecciones Exportaciones 
Silvoagropecuarias por la creciente demanda de los países de 
destino en materias asociadas a inocuidad además de las ya 
planteadas en materias fitosanitarias.  

1.400.000  Potenciar el Programa de Control de Tuberculosis Bovina, 
iniciado durante el 2010. Se requiere fortalecer las diferentes 
actividades de terreno y diagnóstico para mantener y mejorar el 
nivel sanitario.  

1.542.000  Potenciar la recuperación de los suelos degradados del país a 
través del Programa Sistema de Incentivos para la 
Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios para 
alcanzar una cobertura  de 169.700 has bonificadas. 

 
Presupuesto Base 2011 v/s Proyecto de Ley 2012. Miles $ 2012 

PROGRAMA 2011 2012 %

01 de Acción Normal 19.394.439 19.114.656 -1,4%

04 Inspección Exportaciones Silvoagropecuarias 12.668.558 13.506.001 6,6%

05 Desarrollo Ganadero 10.067.476 9.524.908 -5,4%

06 Vigilancia y Control Silvoagrícola 17.555.975 16.551.701

07 Controles fronterizos 10.760.196 11.025.571 2,5%

08 Gestión y Conservación de Recursos Naturales 

Renovables

14.845.119 16.362.777 10,2%

TOTAL SAG 85.291.764 86.085.614 0,9%
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A continuación, hizo presente que para el Servicio 

Agrícola y Ganadero, en el proyecto de ley de presupuesto para el año 2012 se 
han considerado, en sus diferentes programas, recursos por un total de 86.086 
millones de pesos, dentro de los cuales se han incorporado incrementales de 
los recursos para el Sistema de Incentivos Ley N°20.412, con lo que se espera 
potenciar la recuperación de los suelos degradados del país a través del 
Programa Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los 
Suelos Agropecuarios. 
 

Precisó que con los recursos considerados en la 
transferencia Sistema de Incentivos Ley N° 20.412, ascendentes a 
M$ 12.198.543, se espera lograr una cobertura de 169.700 hectáreas de 
superficie intervenida. 
 

Por otra parte, en materia de apoyo a las 
exportaciones silvoagropecuarias, expresó que  se han considerado recursos 
incrementales en gastos de personal y bienes y servicios de consumo 
asociados a la demanda de servicios, ya que en el ámbito agrícola se espera un 
volumen superior a los 290 millones de cajas de productos hortofrutícolas de 
exportación.  
 

Informó que en el programa de tuberculosis bovina, 
se focalizarán las acciones de control y erradicación de la enfermedad en los 
rebaños lecheros, con especial énfasis en la industria láctea de exportación.  
 

Así también, en materia de control de importaciones 
de productos agropecuarios, señaló que se considera un fortalecimiento de la 
implementación de sitios de inspección para dichos productos, a fin de prevenir 
el ingreso de enfermedades y plagas silvoagropecuarias de importancia 
económica. 
 

La inversión en informática se incrementa en 
M$ 104.953 para reforzamiento en equipos y programas informáticos, como 
parte del proceso de modernización iniciado a partir del ejercicio de 
planificación estratégica que está en implementación. 
 

Finalmente, manifestó que con respecto al 
presupuesto base 2011, el programa 04 Inspección de Exportaciones 
silvoagropecuarias presenta un incremento de M$ 837.443, esto es un 6,6% de 
aumento; el programa 07 Controles Fronterizos presenta un incremento de M$ 
265.375, con un incremento de 2.5% y el programa 08, Gestión y 
Conservación de Recursos Naturales Renovables, presenta un incremento de 
M$ 1.517.658, lo que significa un aumento de 10.2%. 
 
- - - 
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 El proyecto de ley de presupuestos para el año 
2012 considera para el Capítulo 04, recursos por M$ 86.085.614. Para 
el presente año presupuestario la cantidad autorizada alcanzó a 
M$ 70.446.644, lo que significa un aumento real del 22%. 
 
- - - 
 
Programa 01 
Servicio Agrícola y Ganadero 
 
 El objetivo fundamental del Servicio Agrícola y 
Ganadero es el de proteger y mejorar la condición del estado de los recursos 
productivos en sus dimensiones sanitaria, ambiental, genética y geográfica, así 
como el desarrollo de la calidad alimentaria para apoyar la competitividad, 
sustentabilidad y equidad del sector agropecuario. 
 
 Sus propósitos estratégicos son los de mantener y 
mejorar la situación fito y zoo sanitaria nacional con miras a respaldar el 
esfuerzo productivo y exportador del país; proteger, mantener y acrecentar el 
estado y la condición de los recursos naturales renovables, base de la 
producción agropecuaria, el medio ambiente y la biodiversidad asociada que la 
conforman, asegurando a través de su manejo y utilización su sustentabilidad; 
consolidar y profundizar la inserción internacional del Servicio con la finalidad 
de facilitar el intercambio de productos de origen animal y vegetal, de acuerdo 
con las exigencias de los mercados y la normativa internacional; consolidar, 
extender e implementar los aspectos de calidad agroalimentaria relacionados 
con la inocuidad de los alimentos de origen vegetal y animal de exportación, 
desde el productor al consumidor; consolidar, extender e implementar los 
aspectos de calidad agroalimentaria relacionados con productos e insumos de 
origen vegetal y animal, y fomentar estrategias de desarrollo que orienten la 
producción agrícola hacia una producción limpia y sustentable y hacia la 
protección del patrimonio fito y zoosanitario, y el uso de incentivos para apoyar 
la sustentabilidad de los recursos naturales y la competitividad de la 
agricultura. 
 
- - - 
 
 Este Programa consigna recursos por 
M$ 19.114.656, lo cual significa una disminución de un -1,4% respecto 
del presupuesto aprobado para el año 2011, que ascendió a 
M$ 19.394.439. 
 
- - - 
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 El Presupuesto de este Programa fue aprobado 
con el voto favorable de los Honorables Senadores señores Horvath y 
Sabag y de los Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo. 
 
- - - 
 
Programa 04 
Inspecciones Exportaciones Silvoagropercuarias 
 
 Este programa tiene como propósito otorgar una 
adecuada certificación fitosanitaria de productos silvoagrícolas de exportación y 
realizar un control oficial de éstos en el ámbito de la inocuidad, mediante el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por los países de destino y promover el 
desarrollo de carácter inclusivo del sector, posicionando a Chile como potencia 
agroalimentaria. 
 
 En el ámbito pecuario tiene como propósito 
garantizar que los productos pecuarios de exportación cumplen con las 
exigencias y regulaciones sobre inocuidad y sanidad establecidas en el país y 
en los países de destino. 
 
- - - 
 
 El Presupuesto de este Programa para el año 
2012 llega a M$ 13.506.001, lo que comparado con los recursos para el 
presente ejercicio presupuestario, que alcanzan la suma de 
M$ 12.668.558, representa un incremento presupuestario de un 6,6%. 
 
- - - 
 
 El Presupuesto descrito fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorables Senadores 
señores Horvath y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y 
Recondo. 
 
- - - 
 
Programa 05 
Programa de Desarrollo Ganadero 
 
 El Programa Desarrollo Ganadero tiene como 
propósito mantener y mejorar la condición sanitaria del recurso pecuario del 
país. 
 
 Sus componentes principales son: 
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 - Prevenir el ingreso al país de enfermedades 
pecuarias de importancia económica. 
 
 - Vigilar la aparición y presencia de enfermedades 
pecuarias de importancia económica dentro del territorio nacional. 
 
 - Controlar y erradicar enfermedades pecuarias de 
importancia económica. 
 
 - Registrar, autorizar y fiscalizar el uso de insumos de 
uso animal y fármacos de uso veterinario. 
 
 El presupuesto del Programa de Desarrollo 
Ganadero asciende en el año 2012 a M$ 9.524.908. Para el presente 
año la Ley de Presupuesto consignó recursos por M$ 10.067.476, lo 
que significa una reducción real del -5,4%. 
 
 Los montos asignados al Programa 05 fueron 
aprobados con la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, la que se la prestó con los votos de los Honorables 
Senadores señores Horvath y Sabag y de los Honorables Diputados 
señores Jaramillo y Recondo.  
 
- - - 
 
Programa 06 
Vigilancia y Control Silvoagrícola 
 
  Este programa tiene como propósito contribuir 
a la competitividad del sector agrícola nacional, manteniendo y mejorando la 
condición fitosanitaria del recurso agrícola del país. 
 
 El presupuesto de este Programa es de 
M$ 16.551.701 para el año presupuestario 2012, cantidad que significa 
una disminución real del -5,7% de este presupuesto, habida 
consideración de que para el presente año se autorizaron gastos por 
M$ 17.555.975. 
 
 El presupuesto descrito fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Horvath y Sabag y Honorables Diputados señores 
Jaramillo y Recondo.  
 
- - - 
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Programa 07 
Programa de Controles Fronterizos 
 
 Este Programa tiene por objetivo contribuir a evitar el 
ingreso de plagas y enfermedades exóticas, así como el tránsito ilegal de 
especímenes de flora y fauna silvestres protegidas, mejorando el proceso de 
inspección a través de tecnologías y herramientas adecuadas. Asimismo, 
homologar y mantener actualizados los procedimientos que deben cumplirse 
en los puntos habilitados para el ingreso o tránsito de personas y sus 
correspondientes equipajes, medios de transporte e ingreso de productos 
silvoagropecuarios. 
 
 Además, tiene como objetivos específicos velar por el 
buen funcionamiento de cada control fronterizo, en coordinación intra e 
interinstitucional; representar al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en las 
instancias nacionales e internacionales en los temas relacionados con el ámbito 
fronterizo, efectuando el correspondiente seguimiento a los acuerdos 
celebrados.  
 
 Este Programa consigna recursos por M$ 11.025.571. 
El presupuesto vigente para este año ascendió a M$ 10.760.196, lo que 
significó un alza real del orden del 2,5%. 
 Los montos asignados al Programa 07 fueron 
aprobados con la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
esto es, con los votos de los Honorables Senadores señores Horvath y Sabag y 
de los Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo. 
 
- - - 
 
Programa 08 
Programa Gestión y Conservación de Recursos Naturales Renovables 
 
 El presupuesto de este Programa, que se 
incorporó por primera vez para el presente ejercicio presupuestario, 
llega a M$ 16.362.777, y resultó aprobado con el voto favorable de los 
Honorables Senadores señores Horvath y Sabag y de los Honorables 
Diputados señores Jaramillo y Recondo. 
 
- - - 
 
CAPÍTULO 05 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF) 
 

El Director Nacional de la Corporación Nacional 
Forestal, señor Eduardo Vial, expresó que el  proyecto presupuesto de la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF) para el año 2012 es de M$ 58.075.930, 
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distribuidos en un 59,5% en el Subtítulo Gastos en Personal, 35,6% en Bienes 
y Servicios de Consumo, 2,9% en Adquisición de Activos No Financieros y 
1,9% en Transferencias Corrientes. 
 

El proyecto de presupuesto total de CONAF está 
compuesto por cinco programas presupuestarios; 01 Corporación Nacional 
Forestal, 03 Programa de Manejo del Fuego, 04 Áreas Silvestres Protegidas, 05 
Gestión Forestal y 06 Programa de Arborización Urbana, los cuales informó a 
continuación: 
 
 
PROGRAMA 01 
CONAF 
 

El Director Nacional enfatizó que el presupuesto del 
Programa 01, permitirá mantener la operación, gestión y presencia geográfica 
de la Corporación a nivel nacional, atendiendo a los clientes en el cumplimiento 
de la misión institucional. El desarrollo de este programa, agregó, favorece el 
logro de los lineamientos ministeriales, competitividad y modernización 
institucional y estilo. 
 
El Proyecto de Presupuesto 2012, Programa 01 
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PROGRAMA 03 
MANEJO DEL FUEGO 
 

El principal objetivo del Programa de Manejo del 
Fuego, afirmó, consiste en proteger los ecosistemas forestales y su patrimonio 
ambiental de las prácticas ilegales y de los incendios forestales. 
 

Enseguida, señaló las siguientes líneas de acción del 
programa: 
 
Prevención Incendios Forestales 
• Educación Ambiental y Difusión de medidas preventivas. 
• Administración de la legislación asociada a la protección contra incendios 
forestales. 
Control de Incendios Forestales 
• Detección de incendios forestales y despacho de recursos de combate. 
• Combate de incendios forestales. 
• Evaluación de los impactos económicos, sociales y ambientales 
provocados por los incendios forestales. 
 
 
El proyecto presupuesto 2012, Programa de Manejo del Fuego 
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Informó, además, que el trabajo en el Programa 

Presupuestario 03, se enfocará el año 2012 básicamente a los siguientes 
asuntos: 
 
 Operación y mantención del helicóptero institucional 
modelo PZL W-3A SOKOL: Durante la temporada de incendios forestales, el 
servicio de operación de la aeronave consistirá en transporte de personal de la 
Corporación y lanzamientos de agua con bambybacket, principalmente en las 
áreas de mayor riesgo de incendios forestales. 
 
 Para la operación del helicóptero, agregó, es 
necesario su mantención anual en la CMA (Centro de Mantenimiento 
Aeronáutico) CONAF, soporte logística de servicios e implementación de la 
base de operación, contratación de pilotos y mecánicos, operación en la base 
durante la temporada y mantenciones en línea y programadas. 
 
 Reacondicionamiento (overhaul) de aviones cisternas 
institucionales Dromader PZL M18-B: inspección mayor y reparación de 
acuerdo a lo especificado por el programa de mantenimientos del fabricante. 
Para efectos de la evaluación se considera como overhaul aquel trabajo que es 
efectuado por un taller especializado. 
 
 Hizo presente que debido a que los aviones 
institucionales están próximo al cumplimiento del tiempo de mantenimiento 
mayor (TBO) de 1.400 horas de vuelo, establecido por el fabricante, se hace 
necesario realizar un reacondicionamiento de estos motores para su 
habilitación de vuelo. 
 Campaña Nacional de Prevención de Incendios 
Forestales: El 100% de los incendios forestales en Chile son originados por el 
hombre y ellos no sólo destruyen el bosque, sino también bienes y 
construcciones y ponen en riesgo la seguridad de la población. La única 
manera de aminorar esta situación es mediante un sistemático, permanente y 
global trabajo de educación y cambio de conducta frente a los recursos 
naturales. Las pérdidas anuales por incendios forestales sobrepasan los 50 
millones de dólares. 
 
 Reposición de repuestos, accesorios, herramientas y 
equipos para brigadas de combate de incendios forestales: Reponer las 
herramientas y equipos, ya con su vida útil cumplida, las 83 brigadas 
profesionales de prevención y combate de incendios forestales de CONAF, para 
una efectiva operación de combate de incendios forestales desde la IV a la XII  
Región. 
 
 Además dotar de los elementos, repuestos, 
accesorios, mangueras herramientas y equipos necesarios para la reposición 
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de equipos en el ámbito nacional y para el funcionamiento del taller de 
mantenimiento con función y cobertura de carácter nacional y, finalmente 
 
 Implementación y operación del Sistema de 
Información Digital para el Control de Operaciones de Incendios Forestales 
(SIDCO 2): Para la planificación, análisis, toma de decisiones, control y 
evaluación de protección contra incendios forestales, que permita minimizar el 
daño y optimizar el uso de recursos de combate de incendios, se requiere 
sistematizar la información generada por la operación de los más de 5.000 
incendios forestales anuales.  
 
 
PROGRAMA 04 
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 
 

Destacó los siguientes lineamientos en el Programa 
de Áreas Silvestres Protegidas: 
 

1. Mejorar la representatividad en las áreas silvestres protegidas (ASP), 
como también su conservación. 

2. Adecuar los servicios institucionales a los requerimientos presentes y 
futuros de nuestros usuarios, optimizando la gestión actual (técnica, 
financiera) y mejorando el rango y la calidad del servicio, y 

3. Optimizar el posicionamiento institucional en la sociedad. 
 

Proyecto de Presupuesto 2012, Áreas Silvestres Protegidas 
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Enseguida, el Director Nacional explicó que para  el 

año 2012 el énfasis de este programa estará en las siguientes actividades: 
 
 Elaboración de planes de manejo de unidades del 
SNASPE: elaboración de planes de manejo de ASP, con la finalidad de contar 
con unidades ordenadas territorialmente y operadas bajo programas de acción 
estandarizados y objetivos de manejo coherentes con las aptitudes de usos y 
necesidades de conservación de los ecosistemas representados.  
 
 Administración de la Reserva Nacional Nonguén: 
administrar esta ASP, brindando protección a la diversidad biológica presente 
en ella, proteger los recursos hídricos que nacen en ella y que brindan agua 
potable a la población de la comuna de Penco y parte de Concepción. Al mismo 
tiempo entrega un lugar de recreación y educación a la ciudadanía, junto con 
permitir la investigación y estudios. 
 
 Mejoramiento de la infraestructura asociada al uso 
público de las APS del Estado. El proyecto tiene por objetivo mejorar el 
desempeño administrativo y la calidad de los servicios que oferta la 
Corporación a sus visitantes. Para tal efecto, se mejorará y refaccionará la 
infraestructura asociada al uso público, considerando como ejes para su diseño 
y habilitación: la equidad social, la mayor cobertura y calidad de 
infraestructura básica recreativa y, aquella infraestructura necesaria para el 
soporte administrativo de las áreas protegidas. 
 
 Equipamiento para guardaparques: El proyecto 
consiste en la adquisición de equipamiento de alta tecnología para uso por 
guardaparques en sus funciones de apoyo al rescate de visitantes extraviados 
o accidentados; así como equipos para la atención y nexo de comunicación con 
oficinas regionales de CONAF, intercomunicación de las ASP y organismos 
gubernamentales especializados en rescate como Carabineros de Chile y 
Cuerpo de Socorro Andino.  
 
 Programa tratamiento de ganado en Isla de Pascua: 
El programa se plantea en una primera fase de dos años, donde a través de 
una serie de ejes de acción se dará un primer paso importante para comenzar 
un punto de inflexión en el complejo tema de la ganadería comunitaria dentro 
del parque. 
 
 Puntualizó que los ejes de acción son los que forman 
la base del programa y son: fortalecimiento de la Mesa de Ganadería; 
capacitación y educación; diseño e implementación de prácticas de ganadería 
sustentable y forestación de áreas degradadas. 
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PROGRAMA 05 
GESTIÓN FORESTAL 
 

Destacó los siguientes lineamientos fundamentales del 
Programa de Gestión Forestal: 
 
• Sistemas de incentivos a la creación y manejo de plantaciones. 
• Sistema de incentivo al manejo del bosque nativo. 
• Sistema de evaluación, fiscalización y monitoreo forestal y ambiental. 
 
Proyecto presupuesto 2012, Gestión Forestal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En materia de fiscalización forestal, mencionó, en 
primer lugar, el desarrollo del programa de fiscalización de controles carreteros 
y centros de acopio, que tiene por objetivo incrementar el cumplimiento de la 
legislación forestal (Ley 20.283). Al respecto, informó que se fiscalizará que los 
productos primarios del bosque nativo que se encuentren en poder de 
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transportistas o centros de acopio provengan de una corta autorizada por la 
Corporación. 
 
  Puntualizó que las actividades se centrarán en 
controles carreteros y en centros de acopio y que se implementará en todas las 
regiones. 
 
 Señaló que habrá metas regionales y que cada región 
establecerá su programa anual regional de fiscalización de controles carreteros 
y a centros de acopio. Todas las regiones tendrán que cumplir una meta del 
90% de dicho programa. 
 

En segundo lugar, destacó el desarrollo del programa 
de capacitación a fiscalizadores, orientado a la generación de competencias de 
los fiscalizadores buscando principalmente fortalecer sus conocimientos 
 

Estas actividades comprenden capacitaciones a 
funcionarios de CONAF en materias tales como legislación forestal y ambiental; 
aplicación del reglamento de suelos, aguas y humedales; homogenización de 
procedimientos y criterios de fiscalización; uso de herramientas tecnológicas 
(SIG, percepción remota, GPS y fotointerpretación); emisión de informes 
técnicos y sistema SAFF. Del mismo modo, indicó que la implementación se 
hará en todas las regiones. 
 

Respecto a la evaluación ambiental, el Director 
Nacional hizo presente que CONAF participa del Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, en lo facultado en la Ley 20.283. En ese contexto debe 
velar porque los contenidos y aplicación de los proyectos se inserten en forma 
adecuada en el cumplimiento de las normativas de competencia. 
 
 Mencionó como principal objetivo proponer 
lineamientos institucionales para la evaluación ambiental de proyectos 
sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, así como generar 
las herramientas que permitan mejorar la gestión evaluativa institucional, 
enfocándose además en la evaluación ambiental de proyectos interregionales. 
 

Respecto de la evaluación de proyectos regionales e 
interregionales sometidos al SEIA, precisó que se emiten alrededor de 1.000 
pronunciamientos en el SEIA al año y que mediante la introducción de 
indicadores de gestión se ha logrado subir de 72% al 96% de emisión de 
pronunciamientos dentro del plazo solicitado por la autoridad ambiental. 
Informó que para el año 2012, se espera recibir más de 700 solicitudes de 
evaluación de proyectos, implicando una gestión evaluativa específica de 
aproximadamente 500 proyectos. Precisó que la mayor gestión evaluativa 
recae en las regiones II, III, IV, RM, VII, VIII, XI, XII. En este contexto, se 
proyectan los ingresos para el año 2012 de líneas de transmisión de carácter 
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interregional, lo cual implicará que la gestión del nivel central sea 
marcadamente superior a la de años anteriores. 
 

Enseguida se refirió a las plantaciones forestales. 
Señaló en primer lugar el manejo de plantaciones forestales. Al respecto 
informó que una plantación manejada, corresponde a aquella en que se ha 
finalizado la totalidad de actividades de manejo o intervención al bosque 
programadas. 

Explicó que se consideran usuarios o beneficiarios del 
programa de manejo forestal a todos aquellos pequeños y medianos 
productores forestales, sean estas personas naturales o jurídicas, que se 
clasifican en los registros estadísticos del Sistema de Administración y 
Fiscalización Forestal (SAFF) de CONAF, como Pequeños Propietarios u Otros 
Propietarios; entregándose también asistencia técnica por parte de CONAF; 
esto es, la entrega del conocimiento técnico y asesoría para realizar las labores 
de manejo. 
 

En segundo lugar, se refirió al programa de forestación 
que tiene por objetivo promover e incorporar la forestación en la actividad 
productiva y ambiental de propietarios de predios rurales, como complemento 
de la actividad agropecuaria o como su quehacer principal; de manera que 
puedan incrementar en el mediano plazo la generación de beneficios, 
posibilitando además la valoración de su predio y la interrupción de los 
procesos erosivos.  
 

En materia de catastro y actualización del uso del 
suelo y vegetación en Chile, expresó que el proceso de actualizaciones 
considera que todas las regiones puedan ser periódicamente monitoreadas a lo 
menos cada 10 años, en función de los cambios de uso del suelo detectados y 
la actividad forestal registrada en cada región. Un factor de decisión para 
actualizar una región o macroregión es que las tipologías forestales sean 
homogéneas, de tal forma de focalizar eficientemente los recursos de los 
bosques nativos e identificar áreas desprovistas de vegetación y que 
adicionalmente, la cantidad de superficie bajo análisis sea considerable para 
utilizar de mejor manera los recursos asociados. 
 

Puntualizó que el resultado esperado es que el país 
siga contando con cartografía de calidad, aspecto que de no existir llevaría a 
información pobre y sin utilidad para los distintos fines en que es utilizada en 
Chile, y a nivel internacional, como producto cartográfico ortorectificado de los 
usos de la tierra, en especial de la vegetación nativa. Debe continuar 
existiendo homogeneidad en su construcción, de forma que permita 
comparaciones entre períodos, a corto, mediano ó largo plazo según sea el 
análisis solicitado. 
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Manifestó que en este contexto, se espera actualizar 
de forma completa para el año 2012, las regiones V, VI y Metropolitana. 
 
 
PROGRAMA 06 
ARBORIZACIÓN URBANA 
 

El Director Nacional informó que para alcanzar la 
meta presidencial de 17 millones de árboles, durante la temporada 2011- 2012 
se sembrará un total de 9.914.000 plantas en viveros de CONAF. Esto significa 
que durante el año 2012 se efectuará el mantenimiento de aproximadamente 
6.939.800 plantas (70% de las plantas sembradas el año 2011), lo que 
involucra la ejecución de riego, fertilización, control de malezas, control 
sanitario, traspaso de plantas a bolsas de mayor tamaño y ampliación de 
infraestructura. 
 
 
Proyecto presupuesto 2012, Programa de Arborización Urbana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Finalmente, explicó que el Proyecto Bicentenario de 
Arborización Urbana permitirá que al finalizar el año 2012 se hayan entregado 
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y plantado 4,2 millones de árboles, alcanzando un 52% de la meta global del 
proyecto (8 millones de árboles al año 2013). Hizo presente, además, que este 
presupuesto incluye financiamiento para asistencia técnica a 243.000 personas 
y los recursos para la Secretaría Ejecutiva del programa.  Del mismo modo, 
pone  en producción 9 millones de plantas para lograr la entrega los años 
siguientes. 
 
 El presupuesto total de este Capítulo asciende a 
M$ 58.075.930 en los cinco Programas que lo conforman (01; 03; 04; 
05 y 06) para el año 2012, lo cual implica un aumento real de 1,9% si 
se considera que el presupuesto del año 2011 fue de M$ 56.998.401. 
 
 Sometido a votación este Capítulo 05, 
Programas 01, 03, 04, 05 y 06, resultó aprobado con la unanimidad de 
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores Horvath y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y 
Recondo. 
 
- - - 
 
CAPÍTULO 06 
COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO 
 
 La Comisión Nacional de Riego tiene por propósito 
coordinar a las instituciones vinculadas al subsector riego, con la finalidad de 
proponer al Consejo de Ministros las políticas y programas de riego; fomentar 
la construcción de obras privadas de riego y drenaje, y promover el desarrollo 
agrícola de los productores de las áreas beneficiadas con obras de riego. 
 Los objetivos estratégicos de la Comisión son 
aumentar y mejorar la superficie regada del país, con equidad social y 
equilibrio regional; promover políticas y planes de desarrollo del sector 
agropecuario, subsector riego; mejorar la coordinación interinstitucional; 
modernizar las tecnologías de manejo y uso de los recursos hídricos para el 
riego y desarrollo productivo; apoyar el desenvolvimiento de una actividad 
agropecuaria competitiva basada en el uso de aguas de riego de calidad a nivel 
territorial, y fortalecer el proceso de desarrollo institucional a través de una 
gestión más eficiente que permita una atención de calidad a los usuarios. 
 Los principales aspectos considerados en el 
presupuesto para 2012 se expresa en los siguientes subtítulos de la partida: 
 
Subtítulo 21, Gastos en Personal. 
 La dotación máxima de personal se mantiene en 132, 
es decir, en este aspecto no hay variaciones respecto de la glosa 
presupuestaria. 
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 Agregó que los nuevos profesionales que se incluyen 
para el año 2012 son el Coordinador Macrozona Sur, Ingeniero Geomensor, 
Ingeniero Agrónomo, Abogado Unidad de Programas, Abogado Unidad de 
Contratos y 3 funcionarios para oficina Zona Centro. 
 También, por lo que hace a este acápite, señaló que 
el aumento de trabajo de la División de Estudios producto de las iniciativas de 
inversión financiadas mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional será 
absorbido mediante la contratación de profesionales a honorarios con cargo a 
esta partida. Se refirió, enseguida, al subtítulo 22, bienes y 
servicios de consumo. 
 A este respecto, destacó el Proyecto de Actualización 
de Competencias RR.HH; la certificación Sistema de Gestión de la Calidad/ISO 
9001:2008 Aéreas de Soporte y Negocio, y las reparaciones necesarias para 
las oficinas de la institución, que buscan mejorar el ambiente de trabajo y 
contar con áreas adecuadas para la recepción y atención de consultores y 
organizaciones de regantes.  
 En relación con el Subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, Ley de Riego 18.450, señaló que el esfuerzo está enfocado 
principalmente al apoyo a las comisiones regionales de riego: convenios 
anuales de cooperación entre la CNR y los secretarios regionales ministeriales 
de Agricultura para financiar la contratación de un profesional que ejerce como 
encargado regional de la aplicación de la ley 18.450. 
 Además, destacó los convenios con FUCOA (para 
difusión de la ley Nº 18.450); SII ( para el acceso directo a antecedentes de 
los predios); INN (para implementar normas de calidad); INH (para realizar 
aforos de caudales en canales de riego); CIREN (para crear un centro 
integrado de documentación); DOH (para la operación de la ley en regiones, 
dentro de las cuales destaca la inspección y recepción de obras bonificadas por 
la ley de riego); INDAP (para facilitar la postulación a la ley 18.450 de 
proyectos de riego de la pequeña agricultura); Tesorería General (para la 
administración y pago de las bonificaciones contempladas en la ley de riego 
18.450.  
 También consigna en esta partida recursos para 
estudios de actualización del Mapa de Evapotranspiración, para la evaluación 
de la satisfacción de usuarios, ley 18.450. 
 En materia de adquisición de activos financieros, 
subtítulo 29, destacó el leasing para oficinas Edificio Santiago DownTown; la 
adquisición de un vehículo institucional; el mobiliario destinado a puestos de 
trabajo por la incorporación de nuevos funcionarios; máquinas y equipos para 
sistema de climatización de las oficinas del nivel central; equipos 
computacionales destinados a nuevos funcionarios que deben incorporarse 
durante el año 2012, y el software destinado al PMG Sistema Seguridad de la 
Información, para dar cumplimiento a la normativa, apuntando a que mejoren 
los niveles de seguridad de los principales sistemas de información existentes 
en la Comisión. 
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 En materia de iniciativas de inversión, subtítulo 31, 
destacó las siguientes: 
 
(a) Estudios Básicos / 31.01.  
 

Nº CÓDIGO BIP NOM RE REGIÓN

1 30101670-0 Diagnóstico de obras de acum ulación agua  riego en Los Ríos y Los Lagos. X-XIV
 

 
(b) Consultorías / 31.02. 
 

Nº CÓDIGO BIP NOM RE REGIÓN

2 30103153-0 M ejoram iento del sistem a de aguas subter ráneas en cuenca del río Copiapo. III

3 30093060-0 M ejoram iento de Canales Arriba y Abajo d e Catem u y Pepino, segunda sección río Aconcagua. V

4 30103296-0 M ejoram iento del Sistem a de Aguas Subter ráneas para Riego en Ligua y Petorca. V

5 30103861-0 Construcción de Em balse de Riego Huedque , com una de Cauquenes. VII

6 30101669-0 M ejoram iento sistem a de riego del río Ca to, em b.Niblinto. VIII

7 30081778-0 M ejoram iento del sistem a de riego Canale s Unidos de Buin-Huidobro 1ªsecc.río M aipo. RM

8 30068807-0 Construcción Em balse Um irpa, Com una de C am arones. XV

9 30104013-0 Construcción para Em balse Río San Pedro,  Com una San Pedro. II
 

 
(c) Programas de Inversión / 31.03. 
 

Nº CÓDIGO BIP NOM RE REGIÓN

10 30068135-0 Capacitación y Fortalecim iento Organiza cional en el Río Illapel. IV
11 30101758-0 Saneam iento y regularización derechos d e agua en Lim arí. IV
12 30071387-0 Transferencia para el desarrollo del ri ego en Ancoa (ejecución). VII

13 30101732-0 Transferencia para constitución juntas vigilancia en Arica y Parinacota. XV

14 30104080-0 Transferencia para la Constitución de J untas de Vigilancia Zona Centro Sur. VI-VII
15 30101728-0 Transferencia para la Constitución de J untas de Vigilancia Zona Sur. VII-VIII
16 30101736-0 Transferencia de capacidades para const itución juntas vigilancia zona centro. IV-V
17 30101759-0 Saneam iento Reg. Y Perfec. Derechos de Agua en Cuenca Rio Putaendo. V ( 1 )
18 30108000-0 Saneam iento, Regularización y Perfeccio nam iento de Derechos de Aguas Estero Derecho. IV
19 30107990-0 Saneam iento, Regularización y Perfeccio nam iento de Derechos de Aguas en Chalinga. IV
20 30101766-0 Capacitación a Com unidades de Aguas Sub terraneas en Copiapó. III
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 Finalmente, y por lo que hace a los recursos 
comprometidos en la partida Tesoro Público, señaló que el presupuesto 2012 
considera bonificaciones por inversiones de riego y drenaje ley N° 18.450, por 
M$ 35.226.244. 
 
 También se incluye el pago de certificados asignados 
en concursos del año 2012 y anteriores. Durante el año 2012, la Comisión 
Nacional de Riego llamará a concursos hasta por M$ 41.000.000, pudiendo 
comprometer para los ejercicios siguientes sólo el saldo no pagado en el año. 
La aplicación y rendimiento en hectáreas beneficiadas con la bonificación por 
inversiones de riego y drenaje, ley N° 18.450, será informada trimestralmente 
por la Comisión Nacional de Riego, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
trimestre.  
 
 
- - - 
 
 El presupuesto para este Capítulo en el año 
2012 asciende a M$ 8.618.460. El presupuesto vigente para este año 
alcanza a M$ 7.724.569, lo que representa un incremento real 
presupuestario del orden del 11,6%. 
 
 Sometido a votación el presupuesto del Capítulo 
06, Comisión Nacional de Riego, resultó aprobado por la unanimidad 
de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores Horvath y Sabag y los Honorables Diputados señores Jaramillo 
y Recondo. 
 
- - - 
 
 Concluido el debate de esta Partida, la Subcomisión 
se ocupó en las siguientes indicaciones: 
 
 1. De S.E. el Presidente de la República: 
 
 a) Para incorporar a nivel de Partida, la siguiente 
glosa: 
 
 “04. Para efectos de lo dispuesto en el inciso cuarto 
del artículo 3° de la Ley 20.142, y mientras no se encuentre vigente la Tabla 
de Costos que señala, se estará para los efectos del cálculo y pago de las 
bonificaciones a los valores contenidos en la última Tabla de Costos fijada.”. 
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 b) En el Capítulo 01, Subsecretaría de Agricultura, 
Programa 01, Subsecretaría de Agricultura, reemplazar en el inciso segundo de 
la glosa 08 donde dice “semestre” por “trimestre”. 
 
 c) En el Capítulo 03, Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, Programa 01, Instituto de Desarrollo Agropecuario, en el 
Subtítulo 24 ítem 01 asignación 385, Transferencias Corrientes al Sector 
Privado, Subsidio Enlace Banca Comercial, reducir en M$ 600.000, y crear una 
asignación386, nueva, Apoyo a la Contratación del Seguro Agrícola, del mismo 
Subtítulo e ítem, con M$ 600.000. 
 
 2. De los Honorables Senadores señores Horvath y 
Sabag y de los Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo, para 
agregar en el Capítulo 01, Programa 02, Subtítulo 24, ítem 01, asignación 371, 
como inciso final de las glosas 01 y 02, el siguiente: 
 
 “La institución deberá publicar en su página web el 
convenio y el organismo receptor deberá incorporar en su página web 
información trimestral sobre sus estados financieros y una memoria anual de 
sus actividades, incluyendo su balance.”. 
 
 3. De los mismos autores que la precedente, para 
asociar al Capítulo 01, Programa 02, Subtítulo 24, ítem 01, asignaciones 371, 
372, 373 y 374, la siguiente glosa 05: 
 
 “05. Se deberá informar trimestralmente a la V 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los proyectos que 
realicen en forma regionalizada.”. 
 
 4. De los Honorables Senadores señores Horvath y 
Sabag y de los Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo para asociar 
en el Capítulo 03, Programa 01, Subtítulo 32, ítem 04, asignaciones 004 y 005, 
la siguiente glosa nueva  
 
 “17. En los créditos de enlace para la forestación no 
podrán dejarse los predios como garantía.”. 
 
 5. También de los mismos autores de las dos 
anteriores, para asociar al Capítulo 04, Programa 01, la siguiente glosa 07: 
 
 “07. Se informará trimestralmente a la V 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de predios y proyectos que 
trabajen con transgénicos a fin de garantizar sello de origen de los productos 
naturales.”. 
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 6. Del Honorable Senador señor Horvath y del 
Honorable Diputado señor Jaramillo, para asociar a nivel de Programa 04 del 
Capítulo 05 la siguiente glosa nueva: 
 
 “04. Se informará a la V Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos, trimestralmente, respecto a la habilitación de senderos 
ecoturísticos y de redes de servicios en los SNASPE, ya sea con gastos públicos 
o con aportes.”. 
 
 7. De los Honorables Senadores señores Horvath y 
Sabag y de los Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo para asociar 
la siguiente glosa nueva, en el Capítulo 05, Programa 05: 
 
 “04. Se informará trimestralmente a la V 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del programa de leña 
certificada y de la aplicación del decreto N° 146.”. 
 
 8. De los mismos autores de la indicación anterior, 
para asociar en el Capítulo 05, Programa 06, la siguiente glosa nueva: 
 
 “03. Se informará trimestralmente a la V 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del programa de 
arborización urbana en forma regionalizada.” 
 
 Las indicaciones de S.E. el Presidente de la 
República y de los señores parlamentarios precedentemente descritas 
fueron aprobadas, en sus mismos términos, por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores 
Horvath y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo. 
 
 
CONCLUSIONES 
 
 Como consecuencia de lo precedentemente expuesto, 
esta Quinta Subcomisión Especial de Presupuestos tiene a honra proponer a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos la aprobación de esta Partida, con las 
siguientes enmiendas: 
 
 
PARTIDA 13 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 Incorporar a nivel de Partida la siguiente glosa 04: 
 
 “04. Para efectos de lo dispuesto en el inciso cuarto 
del artículo 3° de la Ley 20.142, y mientras no se encuentre vigente la Tabla 
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de Costos que señala, se estará para los efectos del cálculo y pago de las 
bonificaciones a los valores contenidos en la última Tabla de Costos fijada.”. 
 
 
Capítulo 01 
Subsecretaría de Agricultura 
Programa 01 
Subsecretaría de Agricultura 
 
 Reemplazar en el inciso segundo de la glosa 08 la 
palabra “semestre” por “trimestre”. 
 
 
Programa 02 
Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria 
 
 Agregar como inciso final de las glosas 01 y 02 de la 
asignación 371, ítem 01, Subtítulo 24, el siguiente: 
 
 “La institución deberá publicar en su página web el 
convenio y el organismo receptor deberá incorporar en su página web 
información trimestral sobre sus estados financieros y una memoria anual de 
sus actividades, incluyendo su balance.”. 
 
 Asociar al Subtítulo 24, ítem 01, asignaciones 371, 
372, 373 y 374, la siguiente glosa 05: 
 
 “05. Se deberá informar trimestralmente a la V 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los proyectos que 
realicen en forma regionalizada.”. 
 
 
Capítulo 03 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
Programa 01 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
 
 Reducir en el Subtítulo 24, ítem 01, asignación 385, 
Transferencias Corrientes al Sector Privado, Subsidio Enlace Banca Comercial, 
M$ 600.000.- 
 
 Crear una nueva asignación 386, Apoyo a la 
Contratación de Seguro Agrícola, Subtítulo 24, ítem 01, con M$ 600.000.- 
 
 Asociar la siguiente glosa 17 en las asignaciones 004 
y 005, del ítem 04, del Subtítulo 32: 
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 “17. En los créditos de enlace para la forestación no 
podrán dejarse los predios como garantía.”. 
 
 
Capítulo 04 
Servicio Agrícola y Ganadero 
Programa 01 
Servicio Agrícola y Ganadero 
 
 Asociar la siguiente glosa 07, nueva, a nivel de 
programa: 
 
 “07. Se informará trimestralmente a la V 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de predios y proyectos que 
trabajen con transgénicos a fin de garantizar sello de origen de los productos 
naturales.”. 
 
 
Capítulo 05 
Corporación Nacional Forestal 
Programa 04 
Areas Silvestres Protegidas 
 
 Asociar la siguiente glosa 04, nueva, a nivel de 
programa: 
 
 “04. Se informará a la V Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos, trimestralmente, respecto a la habilitación de senderos 
ecoturísticos y de redes de servicios en los SNASPE, ya sea con gastos públicos 
o con aportes.”. 
 
 
Programa 05 
Gestión Forestal 
 
 Asociar la siguiente glosa 04, nueva, a nivel de 
programa: 
 
 “04. Se informará trimestralmente a la V 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del programa de leña 
certificada y de la aplicación del decreto N° 146.”. 
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Programa 06 
Programa de Arborización Urbana 
 
 Asociar la siguiente glosa 03, nueva: 
 
 “03. Se informará trimestralmente a la V 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del programa de 
arborización urbana en forma regionalizada.”. 
 
- - - 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días12 y 18 de 
octubre de 2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Hosain 
Sabag, Antonio Horvath y Juan Pablo Letelier y de los Honorables Diputados, 
señores Enrique Jaramillo y Carlos Recondo (Presidente) . 
 
 
 Sala de la Subcomisión, a 2 de noviembre de 2011. 
 
 
Mario Tapia Guerrero 
Secretario de la Subcomisión 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 731 de 2723 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

1.18. Informe de Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 12 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2012, en lo relativo a la Partida 12, Ministerio de Obras 
Públicas. 
 
BOLETÍN N° 7.972-05. 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL  
MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 

La Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos cumple con emitir su informe acerca del proyecto de ley de la 
suma, iniciado en mensaje del señor Presidente de la República, que fija el 
Presupuesto del Sector Público para el año 2012, en lo relativo a la Partida 12, 
correspondiente al Ministerio de Obras Públicas. 
 

A las sesiones en que la Subcomisión analizó esta 
Partida asistieron, además de sus miembros, los Honorables Diputados señora 
Denise Pascal Allende y señores Eduardo Cerda García, Javier Hernández 
Hernández, Juan Carlos Latorre Carmona, Pablo Lorenzini Basso, Leopoldo 
Pérez Lahsen, Jorge Sabag Villalobos y Patricio Vallespín López. 

 
Concurrieron también las siguientes personas: 
 

 Del Ministerio de Obras Públicas: el Ministro, señor Laurence Golborne 
Riveros; la Subsecretaria de Obras Públicas, señora Loreto Silva Rojas; la Jefa 
de Gabinete, señora Luz Granier Bulnes; el Coordinador Jurídico Legislativo, 
señor Franco De Villaine Gómez; el Director General de Obras Públicas, señor 
Fernando Prat Ponce; el Director de Vialidad, señor Mario Fernández 
Rodríguez; el Subdirector de Vialidad, señor Mario Anguita Medel; la Directora 
de Contabilidad y Finanzas, señora Patricia Contreras Alvarado; el Director de 
Obras Portuarias, señor Ricardo Tejada Curti, el Director General de Aguas, 
señor Matías Desmadryl Lira; la Directora de Aeropuertos, señora María Isabel 
Castillo Rojas; la Jefa de Gabinete, señora Saulan Campos Ley; el Director de 
Arquitectura; señor Alejandro Sepúlveda Martin; la Directora de Planeamiento, 
señora Vivien Villagrán Acuña; la Jefa de la Subdirección de Planificación 
Estratégica, señora María Pía Rossetti Gallardo; la Directora de Obras 
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Hidráulicas, señora Mariana Concha Mathiesen; la Jefa del Departamento de 
Planificación de esta última Dirección, señora Margarita Díaz Bettancourt; el 
Fiscal Nacional del Ministerio, señor Marcelo Robles Mery; el Coordinador 
General de Transantiago, señor Patricio Pérez Gómez; el Coordinador de 
Concesiones, señor Emilio Pellegrini Munita; el Director del Instituto Nacional 
de Hidráulica, señor Alfredo Gutiérrez Vera; la Superintendenta de Servicios 
Sanitarios, señora Magaly Espinoza Sarría.  
 
 De la Dirección de Presupuestos: el Jefe del Sector Infraestructura, 
señor José Pisero Solano; el Jefe División Finanzas Públicas, señor José Pablo 
Gómez Meza; los analistas del Sector Infraestructura, señora Silvia Pinto, 
señor César Manríquez y señor Martín Ortega Casassus; los abogados señoras 
Mónica Bravo Bahamondes y Macarena Montecinos y señor Fuad Rumie; el 
asesor de la Directora de Presupuestos, señor Ignacio Rodríguez Edwards. 
 
- - - - - - - 
 

Los antecedentes tenidos a la vista durante el estudio 
de esta Partida, en ejemplar único, han sido remitidos a la Unidad de Asesoría 
Presupuestaria del Senado, donde se encuentran a disposición de los señores 
parlamentarios, para su consulta y análisis. Asimismo, los documentos en que 
se basaron las exposiciones de algunos de los intervinientes se anexan al 
presente informe, también en ejemplar único. 

 
Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar 

único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión, 
debidamente certificada. 
 
- - - - - - - 
 
PARTIDA 12 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

 
A continuación, se consigna el análisis comparativo 

de la Partida 12, correspondiente al Ministerio de Obras Públicas, y los 
acuerdos adoptados respecto de los Capítulos y Programas que la conforman. 

 
Para el año 2012, el presupuesto de la Partida de 

este Ministerio se presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay 
autorizaciones de gasto en moneda extranjera. 

 
Cabe señalar que en cada Capítulo de la presente 

Partida, y con el propósito de que las cifras que se indican resulten 
comparables, se precisarán las cantidades propuestas como límite del gasto 
para el año 2012 y las que fueron aprobadas para el año presupuestario 2011, 
presentando estas últimas en cifras corregidas con el recorte presupuestario 
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dispuesto por el Ministerio de Hacienda5 y el incremento por reajustes y leyes 
especiales, expresados en moneda del año 2012, según antecedentes 
aportados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 

 
- - - - - - - 

 
La Partida del Ministerio de Obras Públicas para el 

año 2012 considera ingresos y gastos por $ 1.694.759.486.000, lo cual, en 
comparación con la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2011, 
en que los recursos finalmente asignados son $ 1.619.295.685.000, importa 
un incremento presupuestario de 4,7%. 

 
 El Ministro de Obras Públicas, señor Laurence Golborne, inició su 
intervención explicando los ejes estratégicos que el Ministerio a su cargo ha 
considerado primordiales. 
 
 El primero de ellos, razonó, tiene relación con el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población en territorios urbanos y rurales, contribuyendo 
con ello al desarrollo social del país.  
 
 A este respecto, destacó que se realizarán obras en infraestructura rural, 
tales como agua potable rural, caminos secundarios, caminos indígenas, 
ciclovías y caletas, y en infraestructura de ciudades, como vialidad urbana, 
colectores de aguas lluvias, defensas fluviales, infraestructura de borde 
costero, parques, teatros y estadios. 
 
 En segundo lugar, se pretende avanzar en la interconectividad de las 
regiones, con el objetivo de garantizar la integración y el desarrollo equilibrado 
del territorio nacional.  
 

Conforme a lo anterior, explicó que se pretende unir 
1.200 kilómetros de territorio nacional por tierra, desde Puerto Montt a Puerto 
Yungay. 

  
  A continuación señaló que el último eje estratégico se refiere a la 
ejecución de las grandes obras que a juicio del Ministerio requiere el país, 
entre las cuales mencionó la integración con países vecinos mediante la 
construcción de pasos fronterizos, y el buen uso y protección de los recursos 
hídricos para asegurar su sustentabilidad, mediante la construcción de 
embalses y la implementación de mejoras en la gestión y fiscalización. 

 
 La finalidad de las políticas ministeriales antes señaladas, expresó, es 
terminar el año 2014 el programa de reconstrucción vinculado al sismo del 27 
de febrero de 2010; pasar de ser “constructores de obras” a “prestadores de 
                                      
5 Mediante decretos Nos 486 al 508, del presente año. 
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servicios de infraestructura”; ampliar y acelerar el proceso de concesiones, y 
priorizar la asignación de recursos en aquellas inversiones que permitan 
cumplir con los compromisos presidenciales establecidos para el período 2010-
2014.  
 
 En conformidad a lo ya expuesto, mencionó los antecedentes que se 
tuvieron en consideración para confeccionar el presupuesto de su repartición 
para el año 2012. 
 
 Uno) Programa de Reconstrucción con motivo del terremoto de febrero 
del año 2010, lo cual considera labores en el borde costero, obras viales y 
demolición de edificios; 
 
 Dos) Compromisos Presidenciales: incluye Planes Regionales de 
Gobierno 2010-2014 de las quince regiones del país, ejes de Gobierno, y obras 
Bicentenario; 
  
 Tres) Convenios de Programación vigentes en catorce regiones del país;  
  
 Cuatro) Planes Regionales de Infraestructura y Gestión de los Recursos 
Hídricos a mediano plazo, en la Región de Los Ríos; 
 
 Cinco) Planes Especiales: se considera Plan Arauco, Chiloé, Conectividad 
Austral, Red Interlagos, Plan para Comunidades Indígenas y Plan Isla de 
Pascua. 
 
 Enseguida mencionó que el incremento del presupuesto global del 
Ministerio de Obras Públicas para el año 2012 es de 4,7% respecto del ejercicio 
anterior. 
 
 Consignó que en Gastos de Personal se produce un aumento de 1,2%; 
en Bienes y Servicios de Consumo, un alza de 1,5%; en equipamiento6 se 
contempla una reducción de 29,5% del presupuesto, y en Iniciativas de 
Inversión se proyecta un aumento de 2,7%. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath planteó sus inquietudes respecto de 
la forma en que el Ministerio de Obras Públicas ha modificado sus criterios de 
diseño, lo cual, si bien se ha traducido en una mayor inversión de recursos, ha 
desatendido algunas funciones que estaban a cargo de dicha repartición, 
especialmente en zonas extremas y aisladas. En ese sentido, advirtió que el 
Ministerio debería hacerse cargo de la construcción y mantención de huellas y 
caminos secundarios y del diseño de un sendero desde Aysén a Magallanes, a 
fin de promover una concepción integral del territorio nacional. Postuló 

                                      
6 Subtítulo 29, Adquisición de Activos no Financieros. 
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también que debe haber una adecuada definición de las tareas que debe 
cumplir el Cuerpo Militar del Trabajo en tiempos de paz. 
 
 Entre las obras que estimó necesarias, indicó que deben considerarse 
tanto las obras fluviales como el encauzamiento de ríos. 
 
 Luego abordó la política referida a los medios de transporte a disposición 
de la población de la zona austral, destacando la imperiosa necesidad de que 
en este tema exista una mayor coordinación con el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, a fin de solucionar los problemas que actualmente se 
presentan en el servicio de catamaranes y transbordadores.  
 
 Por último, manifestó que deben ser revisados los procedimientos de 
tramitación de solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas, con el 
objetivo de facilitar el proceso de concesión para proyectos de pequeñas 
centrales hidroeléctricas. 
 
 La Honorable Diputada señora Pascal expresó sus reparos frente a las 
inversiones proyectadas en la Región Metropolitana, ya que, a su juicio, la 
mayoría se concentra en el Gran Santiago, descuidando las zonas rurales de la 
región. 
 
 En seguida dio cuenta de sus dudas frente a las obras proyectadas a 
través de la Dirección de Vialidad, por cuanto no se da solución a los 
problemas que se presentan en la zona sur de la Región Metropolitana, 
derivados de la falta de mantención de caminos que se encuentran situados en 
terrenos que pertenecieron a la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), de 
los cuales tampoco se ocupan los municipios, debido a la falta de recursos. 
 
 Luego mencionó que si bien han aumentado los recursos destinados a 
los programas de Agua Potable Rural, existen problemas para implementar los 
proyectos en las villas nuevas, debido a que no existen derechos de 
aprovechamiento de aguas disponibles en la zona. Por lo anterior, solicitó 
considerar la realización de proyectos de recuperación de aguas subterráneas, 
la adquisición de derechos de aprovechamiento de aguas que son de propiedad 
de grandes empresas y la construcción de nuevos embalses que faciliten el 
regadío de los terrenos agrícolas. 
 
 El Honorable Diputado señor Hernández consultó al señor Ministro de 
Obras Públicas sobre una clasificación publicada recientemente, que dejaría a 
nuestro país como el quinto peor en la región en materia de infraestructura vial 
para el transporte de producción agrícola. 
 
 El Honorable Senador señor Sabag, no obstante manifestarse 
preocupado por la ejecución presupuestaria de este Ministerio en el año 2011, 
indicó que se han aclarado bastantes de las asignaciones cuestionadas. Agregó 
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que los atrasos en la tramitación de los actos administrativos en la Contraloría 
General de la República no permiten una adecuada superación de los trámites 
burocráticos. Incluso, razonó, sería recomendable citar al Contralor General de 
la República a la Subcomisión, a efectos de que explique las razones de los 
retrasos antes referidos. 
 
 El Honorable Diputado señor Lorenzini consideró importante que el 
Ministerio aborde las deficiencias que existen en regiones en materia de 
información disponible para el público. Indicó que debería empoderarse a las 
Secretarías Regionales Ministeriales, con la finalidad de dar efectiva respuesta 
a los requerimientos, sin tener que consultar previamente al nivel central. 
 
 El Honorable Diputado señor Recondo inquirió sobre las razones de la 
disminución de los montos asignados a iniciativas de inversión y proyectos de 
concesiones para la Región de Los Lagos. 
 
 El señor Ministro de Obras Públicas advirtió que los estándares de diseño 
y los criterios con que se aplican son constantemente revisados por el 
Ministerio y, como ejemplo de la aseveración anterior, mencionó que 
prontamente se modificará el Registro de Contratistas del Ministerio. 
 
 Posteriormente, se refirió a la situación de los caminos ubicados en 
terrenos que fueron de propiedad de la CORA, señalando que la repartición que 
dirige no posee atribuciones legales para destinar recursos a su mantención. 
Sin perjuicio de lo anterior, se comprometió a estudiar posibles alternativas de 
solución al problema planteado. 
 
 En cuanto a la posición el país en materia de infraestructura vial, afirmó 
que la información señalada está errada, aunque reconoció que en las últimas 
décadas el desarrollo económico ha crecido más que la infraestructura, 
especialmente en regiones. 
 
 Luego concordó con lo expresado por el Honorable Diputado señor 
Lorenzini, indicando que será tarea de su Ministerio empoderar a los 
Secretarios Regionales Ministeriales y a los funcionarios a su cargo, a fin de 
asegurar una adecuada coordinación con las autoridades centrales, tanto en lo 
técnico como en lo político. También informó que se ha planteado como meta 
visitar las regiones al menos una vez a la semana. 
 
 Estuvo de acuerdo sobre la existencia de burocracia y rigidez en la 
tramitación de los actos administrativos, lo cual en muchas ocasiones impide 
otorgar satisfacción adecuada y oportuna a las necesidades. Ejemplificó lo 
anterior señalando que, en general, se requiere un plazo de dos años para dar 
inicio a la ejecución de una obra. No obstante, mediante la asignación de 
glosas en el presupuesto se puedan acelerar los procesos de factibilidad y 
diseño de los proyectos. 
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 Por otra parte, advirtió que si bien en este presupuesto hay una 
disminución de las asignaciones destinadas a ejecutar procesos de concesión 
de obras, en razón del término progresivo de proyectos antiguos, en los años 
venideros se dará un fuerte impulso a estos programas. 
 
 Por último, dio cuenta de la adjudicación en la Región de Los Ríos de la 
construcción del primer puente móvil del país, que se ubicará en la isla Teja, 
de la ciudad de Valdivia. 
   
 El Honorable Diputado señor Jaramillo llamó la atención sobre el recorte 
presupuestario efectuado por el Ejecutivo en este Ministerio el año 2011, el 
que originalmente se estableció que sería de 1,33%, pero que al día de hoy 
alcanza a 3,21%. 
 
 La Directora de Planeamiento, señora Vivien Villagrán, respondió que la 
rebaja del presupuesto se hizo efectiva en gasto corriente, sin afectar el nivel 
de productividad del Ministerio. Agregó que la reducción de gastos sólo 
corresponde a iniciativas de inversión, en especial las referidas al aplazamiento 
de las obras contempladas en la construcción del Edificio Moneda Bicentenario, 
que tenía una suma autorizada de $ 40.000.000.000. También señaló que 
hubo rebajas en obras de vialidad e infraestructura para el Transantiago. 

 
Los fondos que consigna esta Partida se subdividen 

en los siguientes Capítulos: Capítulo 01, Secretaría y Administración General; 
Capítulo 02, Dirección General de Obras Públicas; Capítulo 04, Dirección 
General de Aguas; Capítulo 05, Instituto Nacional de Hidráulica, y Capítulo 07, 
Superintendencia de Servicios Sanitarios. 
 
- - - - - - - - 
 
CAPÍTULO 01 
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL. 

 
El Capítulo 01, correspondiente a Secretaría y 

Administración General contempla, a su vez, el Programa 01, Secretaría y 
Administración General. 
 
PROGRAMA 01 
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 

El presupuesto de este Programa para el año 2012 
considera recursos por $ 15.169.854.000, lo que importa un incremento de 
10,1% respecto del presupuesto final del año 2011, que asciende a  
$ 13.775.006.000. 
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La Directora de Planeamiento, señora Vivien 
Villagrán, informó que el incremento presupuestario se debe en gran medida a 
un aumento de las Iniciativas de Inversión y a la Adquisición de Activos no 
Financieros, vinculados al plan de modernización del Ministerio. 

 
En relación con las Iniciativas de Inversión, enfatizó 

que durante el año 2012 se realizarán numerosos estudios, entre los cuales 
destacó el “Análisis de requerimientos de infraestructura vial y ferroviaria, VII, 
VIII, IX, XIV y X regiones” y la “Actualización de información de infraestructura 
aeroportuaria horizontal”. 

 
Enseguida, expuso que los objetivos pretendidos por 

su repartición para el año 2012 son los siguientes: fortalecer la capacidad del 
Ministerio de Obras Públicas para proveer servicios de infraestructura pública 
propendiendo al bienestar de las personas, al mejoramiento de su calidad de 
vida y a la competitividad de los sectores productivos del país, mejorando en 
forma permanente su eficiencia, eficacia y transparencia, así como su relación 
con la ciudadanía mediante procesos de información y comunicación confiable 
y oportuna; establecer un proceso sistemático de planificación y control de 
gestión estratégico, que fije los objetivos y prioridades para el Ministerio en su 
conjunto; definir, diseñar, implementar y controlar procesos, políticas e 
instrumentos de gestión de recursos humanos que apunten a la creación y 
desarrollo de valor en las personas, generando condiciones para su 
compromiso e identificación institucional, y lograr estándares de eficiencia en 
el uso de los recursos instalando las mejores prácticas de administración y 
entregando servicios de excelencia en la gestión de la cadena de 
abastecimiento, mantención y control de bienes, presupuesto y gasto 
operacional.  

 
El Honorable Diputado señor Jaramillo pidió aclarar lo 

dispuesto en la glosa 02, común para todo el Programa de la Subsecretaría, 
que faculta para distribuir y modificar las asignaciones de recursos al Programa 
de Fortalecimiento Institucional a lo largo del año 2012. 

 
La señora Directora de Planeamiento señaló que el 

referido Programa contempla la realización de una serie de estudios que 
apuntan a mejorar, entre otros aspectos, la eficiencia en el gasto. Enfatizó que 
la glosa fija un monto máximo, que puede ser complementado a través de un 
crédito del Banco Interamericano de Desarrollo, que entrega fondos para estos 
procesos de modernización. Agregó que para el año 2012 se reduce el monto 
de la glosa, por cuanto para el año 2011 se contempló un presupuesto de más 
de $ 4.000.000.000. 

 
Por último, el Honorable Diputado señor Jaramillo 

solicitó precisar la calidad jurídica de la dotación de personal. 
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- Puesto en votación, el Programa 01 del 
Capítulo 01, Secretaría y Administración General, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión presentes, Honorable 
Senador señor Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y 
Recondo. 
 
- - - - - - - -  
 
CAPÍTULO 02 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
 

El Capítulo 02, correspondiente a la Dirección General 
de Obras Publicas comprende a su vez los siguientes programas: Programa 01, 
Administración y Ejecución de Obras Públicas; Programa 02, Dirección de 
Arquitectura; Programa 03, Dirección de Obras Hidráulicas; Programa 04, 
Dirección de Vialidad; Programa 06, Dirección de Obras Portuarias; Programa 
07, Dirección de Aeropuertos; Programa 08, Administración Sistema 
Concesiones; Programa 11, Dirección de Planeamiento, y Programa 12, Agua 
Potable Rural. 
 
PROGRAMA 01 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

El presupuesto de este Programa para el año 2012 
considera recursos por $ 16.057.356.000, lo que importa una disminución de 
un 7,1% respecto del presupuesto final del año 2011, que asciende a $ 
17.280.143.000. 

 
La Directora de Planeamiento, señora Vivien 

Villagrán, explicó que la caída en los Gastos en Personal que se observa en 
este Programa es producto del traslado de funcionarios hacia la Subsecretaría. 
También señaló que hay una contracción en los gastos de Adquisición de 
Activos no Financieros, porque durante el año 2011 se adelantó inversión. 
Destacó el aumento en el presupuesto destinado a Bienes y Servicios de 
Consumo, lo cual se debe a la adjudicación de un contrato para la adquisición 
de sistemas informáticos, a fin de mejorar la conectividad con regiones. 

 
A continuación mencionó que con el presupuesto 

proyectado se pretende mantener el fortalecimiento del sistema de innovación 
tecnológica, para mejorar el desempeño de las obras públicas, circunscrito a 
puentes, terraplenes, muelles, embalses, agua potable rural carreteras y 
arquitectura; continuar con la implementación del sistema de fiscalización de 
obras concesionadas en explotación y con la consolidación de un sistema de 
información que entregue reportes de gestión de la operación de los contratos, 
lo que es de indudable utilidad para la inspección fiscal, el Ministerio y la 
ciudadanía; efectuar inspecciones selectivas y verificación de los datos que 
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permanentemente entregan los concesionarios, y continuar con el 
fortalecimiento del Sistema de Contratación de Obras Públicas, la actualización 
de normas reglamentarias y de procedimientos y el control y seguimiento de 
obras seleccionadas sobre la base de sus características y envergadura. 

 
- Puesto en votación el Programa 01 del 

Capítulo 02, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión presentes, Honorable Senador señor Sabag y Honorables 
Diputados señores Jaramillo y Recondo. 
 
PROGRAMA 02 
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA  

 
El presupuesto de este Programa para el año 2012 

considera recursos por $ 48.352.574.000, lo que importa un aumento de 41% 
respecto del presupuesto final del año 2011, que asciende a $34.288.534.000. 

 
 El Director de Arquitectura, señor Alejandro Sepúlveda, señaló que su 
repartición actualmente está interviniendo en grandes proyectos emblemáticos, 
tanto a nivel regional como nacional, como el plan de estadios, los teatros 
regionales, parques, centros culturales, obras de reconstrucción para 
educación, obras para los servicios auxiliares de la administración de justicia, 
para el Ministerio del Interior, Carabineros y la Policía de Investigaciones, y 
Bomberos, con su plan de reconstrucción, entre otros.  
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo consultó si la Dirección de 
Arquitectura podría estudiar la posibilidad de aportar recursos para la 
construcción de un recinto polideportivo en la Región de Los Ríos, que es una 
aspiración que no se ha podido cumplir por cuanto el gobierno regional no 
cuenta con fondos para ello. 
 
 El señor Director de Arquitectura señaló que su servicio no tiene 
atribuciones para entregar recursos con esos fines, debiendo recurrirse al 
Instituto Nacional del Deporte. 

 
- Puesto en votación el Programa 02 del 

Capítulo 02, se aprobó por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión presentes, Honorable Senador señor señores García-
Huidobro, Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo. 
 
PROGRAMA 03 
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 
 

El presupuesto de este Programa para el año 2012 
considera recursos por $ 105.480.405.000, lo que importa un incremento de 
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8% respecto del presupuesto final del año 2011, que asciende a $ 
97.638.850.000. 

 
 La Directora de Obras Hidráulicas, señora Mariana Concha, explicó que la 
repartición que dirige presta servicios de obras hidráulicas, especialmente en 
materia de riego, aguas lluvias y encauzamiento de aguas. 
 
 Agregó que el presupuesto de la Dirección presenta un leve descenso, 
debido al adelantamiento de obras durante el año 2011. Entre los incrementos 
destacó las asignaciones para la realización de estudios, de los cuales 
mencionó especialmente el relativo a aguas lluvias de la ciudad de Santiago. 
 
 En cuanto a las tareas previstas para el año 2012, señaló las siguientes: 
 

Uno) Aguas Lluvias: avanzar en las obras de los 
colectores: Avenida Argentina de Valparaíso, Catrico de Valdivia, Cuellar de 
Linares, Milano de Temuco y Avenida Matta en Vallenar; ejecutar nuevas 
etapas del mejoramiento del Canal El Romeral y el Canal La Pampa, en la IV 
Región; continuación del mejoramiento del Estero Las Cruces, en la zona norte 
de la Región Metropolitana, y continuación de la ejecución de Parques 
Inundables, que integran la evacuación de aguas lluvias con áreas de 
recreación: Parque La Aguada, en la Región Metropolitana y Parque D’Agostini, 
en la ciudad de Punta Arenas.  

 
Dos) Obras fluviales: ejecución de las obras de 

control aluvional de las quebradas de Tal-Tal y Tocopilla; continuación de las 
Defensas Fluviales en el Río Andalién y otros cauces, en la ciudad de 
Concepción; término de obras de trasvase y reemplazo de alcantarillas del 
proyecto de Control Aluvional en el Cerro Divisadero, en la ciudad de 
Coyhaique; obras de retención en la Hondonada Quebrada de Macul, Región 
Metropolitana; obras de defensas fluviales en el Río San Pedro de Antilhue, y 
estudio de prefactibilidad del embalse de control aluvional en el río Salado, de 
la II Región. 

 
Tres) Riego: avanzar en la ejecución del Embalse 

Chacrillas, V Región, para concluir las obras en el año 2014; continuar con la 
ejecución del Embalse Ancoa, para concluir en el año 2012; continuar con la 
ejecución de la red terciaria del canal Faja Maisan; desarrollo de diseños de los 
embalses: Camiña, en la I Región, de La Tranca y Murallas Viejas, en la IV 
Región; continuación del diseño de los embalses La Ligua, Petorca y 
Aconcagua, en la V Región; terminación del diseño del Embalse Chironta, en la 
XV Región, y desarrollo de la factibilidad del embalse Canelillo, en la IV Región. 

 
El Honorable Senador señor Horvath solicitó hacer 

efectivos los convenios con la Corporación Nacional Forestal para resolver el 
tema de los encauzamientos de ríos, actividad que en este presupuesto se 
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contempla en la glosa 05. Además, solicitó que en todos los instrumentos se 
utilice la expresión “manejo integrado de cuencas”, tal como se dispone en la 
Ley N° 19.300.  

 
El Honorable Senador señor Letelier pidió aclarar los 

montos que se destinarán para defensas fluviales, ya que en ríos como el 
Cachapoal y el Tinguiririca existen grandes deficiencias en esta materia. Estimó 
que los montos dispuestos en la glosa 05 son insuficientes para cubrir las 
necesidades del país y recalcó que los gobiernos regionales no cuentan con 
recursos para hacerse cargo de este tipo de obras 

 
La señora Directora de Obras Hidráulicas informó que 

el año 2011 se invirtieron $ 20.000.000.000 para defensas fluviales, de los 
cuales se destinaron $ 2.000.000.000 para obras en los ríos mencionados por 
el Honorable Senador señor Letelier. 

 
El Honorable Diputado señor Jaramillo expresó que el 

río Bueno, situado en la Región de Los Ríos, es el río navegable más largo del 
país, por lo que parece sorprendente que no se contemplen recursos para sus 
defensas fluviales. 

 
El Honorable Senador señor Letelier manifestó su 

esperanza de que en la cantidad de recursos asignados en este Programa a la 
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins no se estén considerando los 
montos destinados a colectores de aguas lluvias que luego serán traspasados a 
la empresa ESSBIO.  

 
El señor Ministro de Obras Públicas señaló que para la 

Región del Libertador General Bernardo O’Higgins se ha dispuesto 
$1.130.000.000 en el presupuesto de la Dirección de Obras Hidráulicas, para 
financiar obras en los ríos Tinguiririca y Cachapoal y en la conservación de 
riberas de los cauces naturales de la región. A esto deberían sumarse los 
recursos que puedan disponerse a través del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional y por eso en la glosa se establece la posibilidad de suscribir convenios 
con los Gobiernos Regionales, en los que se podría considerar un aporte 
regional. 

 
El Honorable Senador señor Letelier dejó constancia 

de que considera un error de política pública no invertir en defensas fluviales, 
especialmente cuando se cuenta con los recursos para ello. Por otra parte, 
manifestó que debería promoverse una política más agresiva de construcción 
de embalses. También pidió precisar la política de uso de recursos hídricos y la 
forma en que se pretende captarlos antes de que se pierdan en el océano. 
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 La Honorable Diputada señora Pascal solicitó detallar los cauces respecto 
de los cuales se efectuarán obras de defensas fluviales en la Región 
Metropolitana. 
 
 Enseguida expresó su preocupación sobre el presupuesto de la 
Dirección, ya que se contemplan recursos para riego sólo en las cercanías del 
Gran Santiago, pero no existen obras relevantes para la zona sur de la Región 
Metropolitana. 
 
 Por último, pidió desglosar el presupuesto asignado en la Región 
Metropolitana para aguas lluvias y contención de cauces, a fin de comprobar si 
existen recursos para las zonas agrícolas de la zona. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath mencionó que tiene conocimiento 
que en regiones actualmente se están haciendo inversiones en maquinaria 
para defensas fluviales, pero la duda es quién operará esos equipos, por lo que 
solicitó el traspaso de fondos a los ejecutores de las obras. 
 
 El Honorable Senador señor Sabag indicó que tal operación estará a 
cargo de las Municipalidades, ya que con la intención de ejecutar rápidamente 
el presupuesto de la Dirección de Vialidad, se ha entregado recursos con ese 
fin a los gobiernos regionales. 
 
 Además, expresó que la cantidad de información que se ha entregado es 
excesiva para la capacidad de análisis de los parlamentarios en el escaso 
tiempo disponible para la discusión de la Ley Anual de Presupuestos, por lo que 
se debería implementar un sistema de alerta y resumen de datos. Indicó que 
es prácticamente imposible estudiar la totalidad de los aspectos del 
presupuesto en el plazo que se fija a la Subcomisión, por lo que estimó 
importante sesionar durante el año, para conocer la ejecución presupuestaria y 
analizar los presupuestos futuros. 
 
 En otro sentido, señaló que en la Región del Bío-Bío el trabajo en 
defensas fluviales es satisfactorio. También destacó la construcción del regadío 
de Lonquén, que beneficiará a muchos agricultores. No obstante, pidió agilizar 
las obras del embalse Punilla, que agregará 80.000 hectáreas de terrenos 
aptos para la agricultura. 
 
 El Honorable Diputado señor Cerda dio cuenta de su preocupación por la 
falta de recursos para la construcción de embalses, que incluso es menor que 
otros años, a pesar de que el Ejecutivo ha planteado que desarrollará una 
política agresiva en relación con estas obras. Específicamente, estimó que la 
destinación de recursos para la provincia de Petorca no coincide con lo 
previamente informado por el Gobierno Regional. 
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 El señor Ministro de Obras Públicas manifestó compartir la preocupación 
de los parlamentarios, señalando que debería haber una política de 
embalsamiento mucho mayor. Es por ello, destacó, que durante el presente 
período de gobierno se iniciará la construcción de cuatro embalses. Agregó que 
si bien para ciertos proyectos hay menores recursos que el año anterior, se 
debe a que son fondos destinados a estudios previos a la construcción, lo cual 
requiere recursos de menor entidad. Anunció que prontamente se proyectarán 
estudios para 11 nuevos embalses. Por último, junto con mencionar que el 
presupuesto del año 2012 marcará el inicio de esta nueva política de 
embalsamiento, pidió a los parlamentarios detallar los proyectos específicos 
que se requieren y los invitó a efectuar una labor conjunta durante el año para 
incorporar nuevas ideas al plan de trabajo. 
 
 La Honorable Diputada señora Pascal expresó que ha informado 
reiteradamente a las autoridades anteriores los proyectos que se requieren en 
las zonas rurales de la Región Metropolitana, pero se han priorizado obras que 
benefician sólo a la ciudad de Santiago. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier señaló que la región que representa 
es la que menos recursos recibe de la Dirección de Obras Hidráulicas, a pesar 
de que durante años se ha requerido la ejecución de obras de defensas 
fluviales. Agregó que gran parte de los recursos están destinados a la inversión 
en evacuación de aguas lluvias, lo cual involucra un subsidio a las empresas 
sanitarias. Agregó que en el presupuesto para el año 2012 sigue siendo 
postergado un conjunto de demandas permanentes de la Sexta Región. 
 
 Solicitó al señor Ministro la presentación de una indicación que incorpore 
una glosa para que las personas que deseen hacer un proyecto de riego no 
requieran tener inscritos previamente los derechos de aprovechamiento de 
aguas. 
 
 Finalmente, solicitó información sobre los convenios suscritos con las 
empresas sanitarias.  
 
 La señora Directora de Obras Hidráulicas indicó que los convenios se 
detallan en el programa de Agua Potable Rural. 
 
 Posteriormente, consignó que el Ministerio ha adoptado una política de 
embalses que ha ordenado con criterios sociales el programa de obras, 
diferenciando en cuáles se podía iniciar la construcción y en cuáles se 
requerían estudios previos. Afirmó que se espera comenzar luego las obras de 
los embalses Chironta y Valle Hermoso y se proyectan estudios de diseño para 
numerosos nuevos embalses en regiones. Con estas nuevas obras se 
incorporarían 150.000 hectáreas bajo riego. 
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 El Honorable Diputado señor Jaramillo reiteró su petición de considerar 
la situación del río Bueno, ya que le preocupa que no se le otorguen recursos, 
pero sí se contemplen fondos para la construcción de defensas fluviales que 
beneficiarán a un empresario privado de la industria del carbón. 
 
 El señor Ministro de Obras Públicas manifestó que respecto de la glosa 
solicitada, si bien se podría considerar respecto del agua potable rural, en la 
normativa sobre riego se establece que previamente a las obras deben estar 
regularizados los derechos de aprovechamiento de aguas. No obstante, 
comprometió el envío de un proyecto de ley que solucionaría este problema.  
 
 El Honorable Senador señor Letelier reiteró sus dudas sobre la situación 
de los colectores de aguas lluvias y la propiedad de las aguas que escurren por 
esos ductos, ya que alrededor de un 20% de los recursos se invierten en esas 
obras. 
 
 En seguida, sobre las obras de riego, indicó que la exigencia de tener los 
derechos inscritos paraliza las inversiones y por eso es tan necesaria la 
existencia de una glosa que exima de ese requisito. 
 
 El señor Ministro de Obras Públicas replicó que la ley de riego establece 
que es necesario tener perfeccionados los títulos, para conocer con certeza las 
contrapartes a quienes serán traspasadas las obras realizadas. 
 
 El Honorable Diputado señor Recondo expresó que existen dudas 
respecto de que una glosa en la Ley de Presupuestos pueda modificar una ley 
permanente más allá de la vigencia de la ley anual. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier pidió al señor Ministro estudiar la 
posible redistribución de recursos, ya que estima que existen omisiones muy 
importantes. 
 
 El señor Ministro de Obras Públicas señaló que se trabajará 
permanentemente durante el año con los representantes de todas las 
comunidades para detectar las obras que sean necesarias, aunque se debe 
tener una mirada nacional de los requerimientos. 
 
 El Honorable Senador señor Sabag precisó que los colectores de aguas 
lluvias matrices son de responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, pero 
los ductos laterales son de materia de competencia del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 
 
 El Honorable Diputado señor Cerda pidió aumentar los recursos para las 
obras de riego requeridas en los valles de La Ligua y Petorca, cuya situación es 
muy complicada debido a la sequía que actualmente sufren. 
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- Puesto en votación el Programa 03 del 
Capítulo 02, se aprobó por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión presentes, Honorables Senadores señores Sabag y 
Letelier y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo, con 
excepción de las glosas 05 y 06 al Subtítulo 31, que quedaron 
pendientes a solicitud del Honorable Senador señor Letelier. 
 
 En la última sesión que celebró la Subcomisión, despejada ya la cuestión 
de las glosas que habían quedado pendientes, se puso en discusión una 
indicación del Honorable Senador señor Horvath, para intercalar en el segundo 
párrafo de la glosa 05 al Subtítulo 31, entre la palabra “manejo” y la expresión 
de cuencas”, el vocablo “integrado. 
 
 El señor José Pisero acotó que la incorporación en esta glosa de la 
palabra “integrado” deja esta materia fuera de la competencia de la Dirección 
de Obras Hidráulicas, por cuanto sólo la Dirección General de Aguas realiza 
“manejo integrado de cuencas”. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath propuso, a fin de solucionar el 
reparo anterior, agregar a continuación de la expresión “manejo integrado de 
cuencas”, la frase “en su área de competencia”. 
 
 - Puesta en votación, fue aprobada con la modificación arriba 
consignada, por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión 
presentes, Honorables Senadores señores Horvath y Sabag y 
Honorable Diputado señor Recondo. 
 
PROGRAMA 04 
DIRECCIÓN DE VIALIDAD 
 

El presupuesto de este Programa para el año 2012 
considera recursos por $ 798.325.443.000, lo que importa un incremento de 
2,6% respecto del presupuesto final del año 2011, que asciende a $ 
778.240.625.000. 
 
 El Director Nacional de Vialidad, señor Mario Fernández Rodríguez, 
detalló las tareas que serán los ejes estratégicos del servicio el año 2011. 
 

El en área “Calidad de vida”, destacó las siguientes 
obras: programa de reconstrucción para hacer frente a los efectos del sismo y 
maremoto de 27 de febrero de 2010; Plan Indígena; Plan Araucanía; iniciativas 
de inversión en vialidad urbana; iniciativas de inversión para mejorar las 
condiciones de conectividad de las redes viales regionales principal y 
secundaria; Programa de Caminos para el Desarrollo (se inicia formalmente en 
2012), y Programa de Conservación del Patrimonio Vial, mediante obras de 
conservación global, conservación periódica y administración directa. 
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En cuanto al programa de “Interconectividad de las 
Regiones”, destacó que se promoverán iniciativas de inversión que permitan 
mejorar las condiciones de conectividad en los ejes longitudinales y caminos 
nacionales, como el Plan Interlagos y el Plan Chiloé. 

 
Por último, en relación a las grandes obras que 

requiere el desarrollo del país, definidas por el Ministerio de Obras Públicas, 
indicó que se priorizarán las siguientes: Plan de Conectividad Austral en Ruta 
7; Plan de Conectividad Austral en Tierra del Fuego (Ruta 257-Ch, Vicuña – 
Yendegaia y vialidad en Isla Navarino); iniciativas de inversión para consolidar 
pasos fronterizos, y las rutas internacionales del Norte (Ruta 11-Ch y Ruta 15-
Ch). 
 
 El Honorable Senador señor Letelier manifestó que, si bien los 
parlamentarios no pueden votar sobre proyectos específicos programados por 
los servicios, los caminos de conectividad planeados en la zona austral, sin que 
antes se construya el camino costero, son un despropósito. En especial, reparó 
que para la ejecución de aquellas obras se deberá adquirir una gran cantidad 
de terrenos, lo cual puede ser fuente de dificultades con los propietarios. 
 
 El Honorable Senador García-Huidobro recalcó que, sin embargo, la 
Carretera Austral es una obra fundamental para la conectividad del país y para 
la población de la zona austral. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo consultó los planes de destinación 
de maquinaria y de obras para la provincia de Ranco, por cuanto estimó 
escasos los recursos comprometidos. Además, señaló que aún se encuentra 
pendiente la ejecución de caminos en la ciudad de Paillaco y el paso 
internacional hacia la ciudad de San Martín de Los Andes, en Argentina. 
 
 La Honorable Diputada señora Pascal señaló que en el presupuesto 
presentado no existe un gran aumento de recursos para las áreas rurales. En 
especial, indicó que se detecta falta de avance en obras para mantención y 
mejoramiento de caminos secundarios de zonas rurales de la Región 
Metropolitana, y tampoco se consideran fondos para la mantención de vías 
situadas en terrenos que antiguamente pertenecieron a la Corporación de la 
Reforma Agraria. Por último, consultó sobre la finalidad de la construcción de 
un segundo bypass en la ciudad de Melipilla y anunció la presentación de una 
indicación que comprometa recursos para la ejecución de proyectos en 
caminos vecinales. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier solicitó que el Ministerio de Obras 
Públicas implemente las medidas que permitan solucionar el problema del 
puente mecano de Dichato, solución que ha sido objetada por los habitantes de 
esa localidad. 
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 Luego hizo referencia a la necesidad de reimpulsar la construcción de 
“vías recreativas” para el uso de ciclistas. Señaló que el uso de dicha expresión 
facilitaría la ejecución de estas obras, ya que la reglamentación de “ciclovías” 
supone requisitos de diseño demasiado estrictos.  
 
 A continuación, manifestó su preocupación por el atraso en la 
construcción del paso fronterizo “Las Leñas” u otros alternativos en la VIª 
Región, para los cuales podrían aprovecharse los caminos construidos por la 
empresas que participan de la construcción de centrales hidroeléctricas en la 
Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. 
 
 En último término, requirió información sobre la eventual intervención 
de la Dirección de Vialidad en obras en la Carretera del Cobre, el avance del 
proyecto de diseño de la carretera I 170 y la construcción de pasarelas en 
lugares de escaso tránsito. 
 
 El Honorable Senador señor García-Huidobro concordó con la necesidad 
de otorgar un impulso a la construcción de vías para el uso de ciclistas, por 
cuanto ese medio de transporte facilita el acceso de las personas a sus lugares 
de trabajo y contribuye a la mejoría de los índices de salud de la población y a 
la seguridad en el tránsito. 
 
 Agregó que, en materia de ejecución de proyectos camineros, deberían 
incluirse muchas vías situadas en sectores rurales no enrolados, además de 
procurar dar continuidad a los proyectos de mantención de caminos, que 
generalmente se detienen durante el verano, lo que afecta el turismo. También 
estimó importante promover la pavimentación de calles, como forma de 
descontaminar las ciudades. 
 
 El Honorable Senador señor Sabag, junto con realzar la misión que el 
Ministerio de Obras Públicas realiza en el país, mencionó que, a su juicio, la 
administración directa de los caminos por parte de la Dirección de Vialidad ha 
dado importantes resultados. 
 
 Posteriormente, si bien destacó que la construcción de caminos básicos 
ha sido un gran acierto, por la cantidad de personas beneficiadas, es 
indispensable mejorar las huellas y los caminos vecinales. También estimó 
pertinente que el Estado se haga cargo de los caminos situados en terrenos 
que antiguamente pertenecieron a la CORA. 
 
 Por último, recalcó la necesidad de eliminar las trabas burocráticas que 
en algunas oportunidades obstruyen esos proyectos. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier solicitó al señor Ministro de Obras 
Públicas la modificación del último párrafo de la Glosa 06 del presupuesto del 
presente Programa, eliminando la exigencia de que los caminos abiertos al uso 
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público de la ex Cora que sean del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) deban 
ser previamente transferidos a la Dirección de Vialidad. Lo anterior, razonó, 
tiene como objetivo que esa Dirección pueda hacerse cargo de su mantención 
y mejoramiento, sin mayores entorpecimientos administrativos. 
 
 El señor Ministro de Obras Públicas consignó que la eliminación del 
requisito antes mencionado provocaría problemas derivados de la eventual 
indeterminación de la titularidad del dominio sobre los terrenos en que se 
realizarían las obras. 
 
 El señor Director Nacional de Vialidad, haciéndose cargo de las 
cuestiones planteadas por los parlamentarios, informó que el año 2011 se 
adelantaron recursos para la adquisición de maquinarias, con la finalidad de 
renovar las actualmente existentes que están puestas al servicio de los 
Gobiernos Regionales. 
 
 En cuanto a la implementación de pasos fronterizos, refirió que se están 
estudiando alternativas para su eventual construcción. En especial, en lo 
tocante al paso Las Leñas, informó que ya está aprobado un monto de 
inversión por parte del Gobierno Regional, por lo que se analizará la forma de 
incorporar esos recursos al presupuesto de la obra. 
 
 A continuación, junto con señalar que se estudiará la situación del 
puente mecano de Dichato, afirmó que el proyecto de la carretera I 170 es de 
arrastre y está en la etapa de ejecución del diseño. 
 
 Luego explicó que respecto al bypass en Melipilla sólo se ha contemplado 
por el momento un estudio de prefactibilidad. 
  
 Sobre lo dispuesto en la Glosa 06 del presupuesto del Programa, 
mencionó que se ha implementado una mesa de trabajo para conservación de 
caminos básicos, contemplándose la construcción de más de 800 kilómetros 
durante el año 2011. Además, mencionó que se está estudiando la 
flexibilización de los requisitos para la ejecución de proyectos en caminos de 
poco tránsito, a fin de cumplir más fácilmente las exigencias de rentabilidad 
social requeridas por el Ministerio de Planificación. 
 
 Sobre lo anterior, el señor Ministro de Obras Públicas agregó que en el 
relajamiento de los requisitos se debe considerar un adecuado equilibrio, para 
no perjudicar la seguridad vial. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo insistió que en vista de lo exiguo 
de los recursos asignados a la provincia de Ranco le es imposible aprobar el 
presupuesto de este Programa; explicó que en esa zona el requerimiento de 
nuevos caminos es imperioso, especialmente por las exigencias planteadas por 
la producción de la industria ganadera y lechera. Afirmó además que, a 
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diferencia de la provincia de Ranco, la de Valdivia recibe importantes recursos 
para la ejecución de proyectos nuevos, como las inversiones en la localidad de 
Corral y la construcción de puentes. Agregó que el olvido de que es objeto la 
provincia mencionada se viene repitiendo desde hace años, a pesar de los 
reiterados reclamos por esta situación que ha planteado en la discusión de las 
respectivas leyes anuales de presupuesto. 
 
 El señor Ministro de Obras Públicas manifestó que en la elaboración del 
presupuesto de su cartera se debe analizar las necesidades de cada región, a 
efectos de priorizar las obras requeridas, porque nunca los recursos son 
suficientes para atender simultáneamente todas las necesidades. En este 
sentido, indicó que para obras de conservación se han dispuesto alrededor de 
$ 10.000.000.000 y que el proyecto de Ley de Presupuestos para 2012 
presenta un alza en los fondos que se destinan a la Región de Los Ríos. No 
obstante, indicó que la mayoría de las obras requeridas para la provincia de 
Ranco forman parte de un plan a diez años plazo trazado por el Ministerio de 
Obras Públicas. Por lo anterior, pidió flexibilidad para entender que ejecución 
total de la mayoría de los proyectos excede el período de un año. 
 

- Puesto en votación el Programa 04 del 
Capítulo 02, se aprobó por mayoría de 4 votos contra 1. Votaron por 
aprobarlo los Honorables Senadores señores Sabag, Horvath y Letelier 
y el Honorable Diputado señor Recondo. Por el rechazo votó el 
Honorable Diputado señor Jaramillo. 
 
 Se trataron luego las indicaciones presentadas a este Programa. 
 
 - Indicación de la Honorable Diputada señora Pascal 
y el Honorable Senador señor Letelier, para eliminar en el párrafo tercero de la 
glosa 06 del Subtítulo 31, la siguiente oración: "Con esta finalidad, las 
Municipalidades, deberán presentar a las respectivas Direcciones Regionales de 
Vialidad, un listado de proyectos y obras a ejecutar, adjuntando un certificado 
municipal que acredite que todos los vecinos de los terrenos colindantes a la 
faja de camino manifiestan su conformidad al proyecto y de mantener la 
calidad de uso público del mismo, señalando además los recursos regionales, 
comunales o del sector privado comprometidos en el financiamiento conjunto 
de los proyectos que se estimen procedentes.". 
 
 El Honorable Senador señor Letelier precisó que el objetivo de la 
indicación es flexibilizar las facultades de la Dirección de Vialidad para definir 
los proyectos y realizar las obras. 
 
 El Honorable Senador señor Sabag concordó con la opinión anterior, a 
efectos de eliminar las trabas a la operación de la Dirección de Vialidad 
respecto de la conservación y mejoramiento de huellas y caminos de uso 
público. 
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 El Honorable Senador señor García-Huidobro también dio cuenta de su 
posición favorable a la indicación, pues deja un margen de acción a la 
Dirección de Vialidad; en efecto, bastaría que entre los vecinos propietarios 
hubiera una sucesión para que la norma resultare impracticable.  
 
 El Honorable Senador señor Horvath recalcó que la idea original del 
párrafo es que los vecinos estén de acuerdo en la cesión de la faja de camino, 
la cual no necesariamente debía ser de dominio fiscal. Por lo anterior, estimó 
que se debe tener precaución para que la Contraloría General de la República 
no objete la utilización de los recursos públicos invertidos en bienes de dominio 
particular. 
 
 El señor Ministro de Obras Públicas indicó que el problema del texto que 
se propone eliminar es que exige la unanimidad de los vecinos, lo que dificulta 
el proceso de acuerdo. Estimó que la supresión no afecta la atribución de la 
autoridad administrativa para ejecutar las obras. 
 
 El Honorable Senador señor Sabag destacó que el Ministerio de Obras 
Públicas no tiene título de dominio inscrito sobre la mayoría de las carreteras y 
caminos, por lo que no debiese exigirse dicho requisito a las huellas o caminos 
vecinales. 
 
 - Fue aprobada por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores García-
Huidobro, Letelier y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y 
Recondo. 
   - Indicación de la Honorable Diputada señora Pascal y el 
Honorable Senador señor Letelier, para reemplazar el párrafo quinto de la 
glosa 06 del Subtítulo 31, por el que sigue: 
  
"Asimismo, se podrán financiar obras en caminos abiertos al uso público de la 
ex-CORA o vecinales.".  
 
 Teniendo en cuenta la Subcomisión que la proposición afecta 
atribuciones exclusivas del Presidente de la República, aprobó ad referéndum 
la idea en ella contenida y solicitó el patrocinio del Ejecutivo, lo que se 
materializó en la indicación del Jefe del Estado contenida en el oficio N° 238-
359, de fecha 2 de noviembre de 2011, que se agrega al expediente. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier manifestó su opinión contraria a la 
declaración de inadmisibilidad de esta indicación, argumentando que la 
iniciativa de gasto ya está asumida por el Ejecutivo y es facultad de los 
parlamentarios poder modificarla, si no se asignan mayores recursos. 
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 - Fue aprobada por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores García-
Huidobro, Letelier y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y 
Recondo. 
 
 - De los Honorables Senadores señores Horvath, García-Huidobro y 
Sabag y los Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo, para agregar 
en la misma glosa 06 del Subtítulo 31, el siguiente párrafo sexto, nuevo: 
 
"La Dirección de Vialidad podrá contemplar mayores obras o ampliaciones de 
proyectos, siempre que éstas se enmarquen dentro de las normas del 
Reglamento de Contratos de Obras Públicas y, en especial, en los parámetros 
de rentabilidad social y procedimientos exigidos a la inversión pública.”. 
 
 Teniendo en cuenta la Subcomisión que la proposición afecta 
atribuciones exclusivas del Presidente de la República, aprobó ad referéndum 
la idea en ella contenida y solicitó el patrocinio del Ejecutivo, lo que se 
materializó en la indicación del Jefe del Estado contenida en el oficio N° 238-
359, de fecha 2 de noviembre de 2011, que se agrega al expediente. 
 
 El Honorable Senador señor Sabag dejó constancia de que la ampliación 
de obras no debe estar sujeta a las exigencias de evaluación de rentabilidad 
social, por cuanto dicho requisito ya fue objeto de estudio en la etapa de 
proyección de la obra. 
 
 - Fue aprobada por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores García-
Huidobro, Letelier y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y 
Recondo. 
 
 - De los Honorables Senadores señores Horvath, García-Huidobro, 
Letelier y Sabag y los Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo, para 
agregar en la misma glosa 06 del Subtítulo 31, el siguiente párrafo séptimo, 
nuevo: 
 
“Con cargo a estos recursos la Dirección de Vialidad podrá ejecutar obras de 
construcción, mejoramiento y conservación en aquellas zonas urbanas que 
sean imprescindibles para conectar o dar continuidad al camino público.". 
 
 Teniendo en cuenta la Subcomisión que la proposición afecta 
atribuciones exclusivas del Presidente de la República, aprobó ad referéndum 
la idea en ella contenida y solicitó el patrocinio del Ejecutivo, lo que se 
materializó en la indicación del Jefe del Estado contenida en el oficio N° 238-
359, de fecha 2 de noviembre de 2011, que se agrega al expediente. 
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 - Fue aprobada por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores García-
Huidobro, Letelier y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y 
Recondo. 
 
 Finalmente, el señor Presidente declaró inadmisible una indicación 
suscrita por los Honorables Senadores señores Letelier y Sabag y los 
Honorables Diputados señora Pascal y señor Jaramillo, para agregar a la glosa 
06 del subtítulo 31 del Programa 04 del Capítulo 02, los siguientes párrafos 
nuevos: 
 
“De la totalidad de los recursos asignados a iniciativas de inversión, se podrá 
destinar al menos un 7% de ellos para los efectos del financiamiento y 
ejecución de obras de conservación, rehabilitación y mejoramiento de los 
caminos a que se refiere la presente glosa, descritos en los incisos 
precedentes. 
 
Asimismo, la Dirección de Vialidad quedará obligada al mantenimiento y 
reparación de todos aquellos caminos en que haya intervenido previamente por 
aplicación de lo dispuesto en la presente glosa.”. 
 
PROGRAMA 06 
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS 

 
El presupuesto de este Programa para el año 2012 

considera recursos por $ 58.418.419.000, lo que importa un incremento de 
9,3% respecto del presupuesto final del año 2011, que asciende a  
$ 53.429.943.000. 

 
 El Director de Obras Portuarias, señor Ricardo Tejada, junto con señalar 
que la mayoría de las obras se relacionan con las labores de reconstrucción 
posteriores al sismo de 27 de febrero de 2010, mencionó que las metas de su 
repartición para el año 2012 estarán enfocadas en las siguientes tareas, 
asociadas al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al 
otorgamiento de mayor conectividad a las regiones: 
 

Uno) Se continuará la ejecución del Plan de 
Reconstrucción, donde se programa terminar durante el año 2012 la 
reconstrucción de la caleta pesquera de Lo Rojas, de Coronel, la caleta 
pesquera de Lota y la caleta Llico, de Arauco. Además se proyecta iniciar las 
obras de reconstrucción de la caleta pesquera de Tubul, las de conectividad de 
la Isla Santa María, las de protección costera de Arauco, las de la caleta 
pesquera de Lebu y las de protección costera de Coliumo. 

 
Dos) Se considera la ejecución de distintas obras de 

mejoramiento del borde costero, como el término del mejoramiento de la playa 
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Cabezal Sur, de Taltal, el borde costero entre el sector El Cable y el Balneario 
Municipal de Antofagasta, el mejoramiento de la playa de Matanzas, en 
Navidad, y la Poza de Pucón. Además, se iniciarán las obras de Playa Brava, de 
Iquique, Playa Trocadero, de Antofagasta, muelle Melbourne y Clarck, de 
Antofagasta, muelle Vergara, de Viña del Mar, muelle turístico de Puerto 
Williams, entre otras obras. 

 
Tres) Se programa el término de las obras portuarias 

del Lago Tagua-Tagua, Puerto Yungay, Lago Pirihueico, y el tramo Caleta 
Gonzalo-Fiordo Largo, de la ruta 7. En el Plan Chiloé se terminará la reposición 
de la rampa de pasajeros de Dalcahue y el mejoramiento de la rampa de 
Chacao. Además, se iniciarán las obras para la conectividad entre La Arena y 
Puelche, en la ruta 7, el muelle multipropósito de Raúl Marín Balmaceda, obras 
de conectividad en Melimoyu, Melinka, Puerto Aguirre y Puerto Cisnes y el 
mejoramiento de los terminales portuarios de primera angostura, en el 
Estrecho de Magallanes. En el Plan Chiloé se programa el inicio de distintas 
obras portuarias para zonas aisladas de las comunas de Curaco de Vélez, 
Quinchao y Puqueldón, entre otras. 

 
El Honorable Senador señor Sabag se mostró 

conforme con la labor ejecutada por la Dirección de Obras Portuarias en la 
Región del Bío-Bío, especialmente en la reconstrucción del borde costero de 
Dichato y del puerto de Talcahuano.  

 
El Honorable Diputado señor Jaramillo consultó por 

las obras necesarias para asegurar la navegabilidad del río Bueno, tantas veces 
postergadas. El señor Director de Obras Portuarias explicó que la licitación de 
la ejecución de esas obras está programada para mediados del año 2012. 

 
El Honorable Senador señor Letelier, manifestó su 

reparo a que la reconstrucción del borde costero sea efectuada por la Dirección 
de Obras Portuarias, ya que dicha labor debería ser de competencia del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 
Enseguida expresó su preocupación por el 

subdesarrollo portuario que a su juicio presentan la Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins y la Región de la Araucanía, ya que no se han 
aprobado proyectos a su respecto, por no cumplir con los indicadores de 
desembarco que exige la Dirección de Presupuestos para evaluar su 
rentabilidad social. Advirtió lo absurdo que resulta exigir semejante indicador 
en una zona en que no hay obras portuarias. 

 
Recordó que a pesar de que el tema ha sido traído a 

discusión en ejercicios presupuestarios anteriores, nuevamente en el proyecto 
de ley en discusión no se contemplan recursos para dar solución a este 
problema. 
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En virtud de lo expuesto, solicitó incluir una 

indicación que permita eximir de los estudios de rentabilidad social a estos 
proyectos y asegurar recursos para su ejecución. 

 
El señor José Pisero afirmó que, si bien en ciertos 

casos se ha eximido de la evaluación de rentabilidad social a los estudios de 
preinversión, la legislación no permite que se haga respecto de la ejecución de 
proyectos. 

 
El señor Ministro de Obras Públicas señaló que se 

incorporará una glosa para comprometer recursos para el diseño de las obras 
requeridas. 

 
 - Puesto en votación el Programa 06 del 
Capítulo 02, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores García-Huidobro, Letelier 
y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo. 
 
 Más adelante, acogiendo una petición del Honorable Senador señor 
Letelier, el Presidente de la República presentó una indicación, mediante el 
oficio N° 240-359 que se agrega al expediente, para agregar al subtítulo 31 de 
este Programa una glosa 05, nueva, del siguiente tenor: 
 
“05 Incluye los estudios de factibilidad y diseño, necesarios para determinar 
los costos de inversiones en materia Marítimo Portuaria, en la sexta región del 
Libertador Gral. Bernardo O’Higgins.”. 
 
 - Fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión presentes, Honorables Senadores señores Horvath y 
Sabag y el Honorable Diputado señor Recondo. 
 
PROGRAMA 07 
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS 

 
El presupuesto de este Programa para el año 2012 

considera recursos por $ 37.461.380.000, lo que importa un aumento de 3,6% 
respecto del presupuesto final del año 2011, cuyo monto es de  
$ 36.156.649.000. 

 
La Directora de Aeropuertos, señora María Isabel 

Castillo, mencionó que las principales obras en que tendrá participación el 
Servicio que dirige, durante el año 2012, serán las siguientes: conservación de 
la red aeroportuaria nacional; mejoramiento del aeródromo de Puyuhuapi, en 
la Región de Aysén; reposición del aeródromo de Chaitén y construcción del 
nuevo aeródromo de Chiloé, en la Región de Los Lagos; construcción del 
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aeródromo Caleta María, en la Región de Magallanes, y los anteproyectos de 
las nuevas concesiones de los aeropuertos Diego Aracena, de Iquique, Carriel 
Sur, de Concepción y Arturo Merino Benítez, de Santiago. 

 
 - Puesto en votación el Programa 07 del 
Capítulo 02, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión presentes, Honorables Senadores señores García-
Huidobro y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y 
Recondo. 

 
PROGRAMA 08 
ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE CONCESIONES  

 
El presupuesto de este Programa para el año 2012 

considera recursos por $ 443.455.358.000 lo que importa una rebaja de 0,5% 
respecto del presupuesto final del año 2011, ascendente a  
$ 445.877.644.000. 

 
 El Coordinador de Concesiones de Obras Públicas, señor Emilio 
Pellegrini, manifestó que si bien se está en presencia de un presupuesto de 
continuidad, el principal cambio es el aumento en el monto correspondiente al 
Subtítulo 33, Transferencias de Capital, lo cual se debe especialmente al 
reembolso del Impuesto al Valor Agregado a los concesionarios, por la 
administración de cada una de las obras concesionadas. 
 

Expresó posteriormente que para el año 2012 se 
proyecta dar continuidad a los planes de mejoramiento de obras, efectuar 
licitaciones de nuevos proyectos de concesiones e implementar el sistema de 
TAG interurbano, a fin de otorgar más agilidad al transporte carretero. 

 
El Honorable Senador señor Sabag estimó que es 

imprescindible activar nuevos procesos de concesiones de obras. Además, 
consultó sobre quién recae la responsabilidad del pago de indemnizaciones por 
expropiaciones que deban realizarse para la ejecución de una obra 
concesionada. 

 
El señor Coordinador de Concesiones explicó que el 

pago de expropiaciones se hace en parte por la concesionaria y en parte por el 
Ministerio de Obras Públicas. 

 
El Honorable Diputado señor Jaramillo requirió 

información sobre la eventual ejecución de obras en el cruce entre la carretera 
5 Sur y el acceso a la ciudad de Río Bueno, que es un lugar donde 
constantemente ocurren accidentes de tránsito. El señor Coordinador de 
Concesiones se comprometió a estudiar la situación particular del cruce antes 
referido. 
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El Honorable Senador señor García-Huidobro recordó 

que ha sido una petición histórica de los habitantes de la Región del Libertador 
General Bernardo O’Higgins la instalación de varios paraderos de locomoción 
colectiva en la carretera 5 Sur, pero que ello continúa sin concretarse. Otras 
obras pendientes, señaló, son la construcción del bypass denominado “Puerta 
de Fierro” y el acceso al bypass de Rancagua para la localidad de Chancón. 

 
El Honorable Senador señor Letelier mencionó que en 

reiteradas oportunidades ha solicitado a las autoridades respectivas la 
adquisición de la obra concesionada denominada “Convento Viejo”, por cuanto 
la subvención estatal ya supera el 80% y, no obstante ello, el precio cobrado a 
los agricultores por el uso del agua en él embalsada es demasiado caro. 

 
En otro aspecto, manifestó su preocupación por la 

falta de ejecución de obras de seguridad y servicialidad, entre las cuales aludió 
a la construcción de seis paraderos en el tramo Santiago-Talca de la carretera 
5 Sur, el bypass de Graneros, la remodelación del peaje de Angostura y la 
concesión del tramo San Fernando-Santa Cruz. 

 
El señor Ministro de Obras Públicas informó que hay 

dieciocho faenas proyectadas, por un monto ascendente a 43.000.000 de 
unidades de fomento, para mejorar obras concesionadas que actualmente 
están en etapa de estudio en la Dirección de Presupuestos. 

 
Luego destacó que las obras prioritarias para su 

Ministerio el año 2012 se ejecutarán en el Paso Las Chilcas, la Rotonda Pérez-
Zujovic y el peaje de Angostura. Respecto de esta última obra, agregó que, 
junto con analizarse la construcción de una tercera vía, se llevará a cabo un 
plan piloto de peaje automatizado, que previamente al alza de la barrera para 
que pase un vehículo verifica automáticamente si el usuario está habilitado 
para transitar por la carretera. 

 
El Honorable Senador señor Letelier consultó si en los 

contratos de concesión de carreteras existen estipulaciones que obliguen a las 
empresas a mantener constante el flujo de vehículos. Recalcó que en 
Argentina, por ejemplo, si se genera un alto tráfico que impida el normal 
tránsito de los vehículos, las empresas están obligadas a levantar las barreras 
de los peajes. 

 
El señor Ministro de Obras Públicas señaló que en los 

contratos originalmente suscritos no se incluyó ese tipo de obligaciones, por lo 
cual es imposible establecerlo ahora, sin el consentimiento de la concesionaria. 
  
 El Honorable Senador señor Letelier pidió al Ministerio acompañar una 
lista detallada de las obras de seguridad y servicialidad proyectadas. 
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 El Honorable Diputado señor Jaramillo, por último, junto con solicitar 
resolver los problemas que se generan en tres cruces ubicados en la comuna 
de Los Lagos y la iluminación del puente construido sobre el río San Pedro, 
requirió del Ministerio de Obras Públicas una lista de las obras que se 
ejecutarán el año 2012, desglosadas por regiones. 

 
- Sometido a votación el Programa 08 del 

Capítulo 02, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Sabag, Horvath y Letelier 
y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo. 

 
 

PROGRAMA 11 
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 

 
El presupuesto de este Programa para el año 2012 

considera recursos por $ 109.291.259.000, lo que importa un incremento de 
28,2% respecto del presupuesto final del año 2011, que asciende a $ 
85.227.867.000. 

 
La Directora de Planeamiento, señora Vivien 

Villagrán, manifestó que para el año 2012 se proyecta un aumento en los 
montos destinados a Transferencias de Capital, Subtítulo 33, lo cual se explica 
principalmente por el aporte a la empresa METRO S.A., con el objetivo de 
financiar los estudios de ingeniería y diseño de las líneas 3 y 6. Por otra parte, 
añadió, se contempla una disminución en el Subtítulo 29, Adquisición de 
Activos no Financieros, producto del adelantamiento de las inversiones del 
Subtítulo 29 para el año 2011. 

 
De los objetivos previstos para el año 2012 recalcó el 

fortalecimiento de la base de datos para reportes de Inversión y Presupuesto 
del Ministerio, la mejoras a la plataforma de seguimiento y reportes de 
indicadores, metas y compromisos de la Dirección de Planeamiento y la 
adopción de normas de calidad en los procesos “Formulación y Viabilidad de las 
Inversiones” y “Gestión de Inversiones”, en el contexto de la implementación 
del Proceso de Planificación Integrada. 

 
El Honorable Senador señor Sabag consultó por el 

destino de las utilidades obtenidas en la operación de la empresa METRO S.A. 
 
La señora Directora de Planeamiento señaló que en 

general las utilidades son reinvertidas en la misma empresa y que la decisión 
sobre si ellas van al Tesoro Público o son reinvertidas es atribución de su 
Directorio. 

 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 759 de 2723 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

La Honorable Diputada señora Pascal consultó sobre 
los montos contenidos en el presupuesto que se relacionan con la 
Municipalidad de Las Condes. 
   La señora Directora de Planeamiento expresó que en virtud 
de un convenio de programación suscrito con dicha Municipalidad, se aportó a 
la Dirección la suma de $ 10.000.000, para estudios referidos a la extensión de 
la línea del METRO hasta el sector de Los Domínicos. 
   El Honorable Diputado señor Jaramillo, además de solicitar 
información sobre la calidad jurídica del personal de la Dirección, planteó su 
molestia por la ausencia de planes de regionalización efectivos. Como ejemplo 
de lo anterior, mencionó la constante entrega de recursos para la ampliación 
del METRO de Santiago, que se contrapone a la falta de soluciones ferroviarias 
para la zona sur del país. 
 

- Puesto en votación el Programa 11 del 
Capítulo 02, se aprobó por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión presentes, Honorables Senadores señores Horvath y 
Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo. 

 
PROGRAMA 12 
AGUA POTABLE RURAL  

 
El presupuesto de este Programa para el año 2012 

considera recursos por $ 37.840.394.000, lo que importa un incremento de 
15,6% respecto del presupuesto final del año 2011, ascendente a  
$ 32.726.018.000. 

 
 La Directora de Obras Hidráulicas, señora Mariana Concha, informó que 
los recursos destinados para este programa son menores a los asignados los 
años 2010 y 2011, por cuanto en dichos períodos fue necesario cubrir las 
necesidades generadas por el terremoto ocurrido el 27 de febrero de 2010. No 
obstante, anunció que una inversión importante está proyectada en la Región 
de Arica y Parinacota, en la cual se realizarán los proyectos de Chaca y Valle 
de Lluta; en la Región de Tarapacá, donde se realizarán los proyectos de 
Caleta Río Seco, Huarasiña y Caleta Chanavaya, y en la Región de Magallanes, 
en la que se realizará el proyecto de Punta Carrera, Bahía Mansa y Rinconada 
Bulnes. 
 
 Un estudio importante que se realizará el año 2012 será el destinado a 
determinar las deficiencias en los procesos de regularización de derechos de 
aprovechamiento de aguas. 
 
 Una especial preocupación, razonó, será el aumento de la cobertura de 
agua potable en localidades semi concentradas. 
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 El Honorable Diputado señor Jaramillo expresó su preocupación por el 
escaso presupuesto destinado a la Región de Los Ríos. Recordó que hace unos 
años fue partícipe de una iniciativa que logró proveer de agua potable rural a 
muchas poblaciones. Sin embargo, esta situación no sería posible de replicar 
con los montos establecidos en el presupuesto para el año 2012. 
 
 La Honorable Diputada señora Pascal expresó que el monto de $ 
50.000.000 establecido en la glosa 06 es insuficiente para solucionar los 
problemas de APR. Igual situación se produce con los recursos destinados para 
conservación, mantención y compra de derechos de aprovechamiento de 
aguas, a fin de agilizar proyectos de APR pendientes de ejecución por no 
contar con los derechos respectivos. 
 
 El Honorable Senador señor Sabag estimó que los fondos para APR 
deberían entregarse directamente a los Comités de Agua Potable Rural, por 
cuanto, a su juicio, el manejo a nivel central de los recursos aumenta los 
costos de los proyectos. 
 

El señor José Pisero indicó que el monto señalado en 
la glosa 06 debe ser consistente con el que se contempla en el Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional para mejoramiento urbano, que no ha sido cambiado. 
Por lo anterior, es difícil aumentar los recursos establecidos en la glosa aludida. 
 
 El Honorable Diputado señor Vallespín destacó que es importante 
estudiar la eficiencia y eficacia de los programas de APR, lo que puede 
significar definir a futuro adecuadamente las necesidades de la población rural 
y la respuesta que se otorgará a cada requerimiento. 
 
 El Honorable Senador señor García-Huidobro señaló que durante años ha 
solicitado el estudio de la calidad del agua de los programas de APR, ya que 
con el paso del tiempo la entrega de líquido de mala calidad genera costos 
adicionales a los destinatarios de los programas. Por lo anterior, deberían 
contemplarse recursos adicionales para los sectores que requieran solucionar 
ese tipo de problemas. 
 
 La Directora de Obras Hidráulicas manifestó que el Ministerio cuenta con 
un diagnóstico sobre la necesidad de conservación de los activos de los APR y 
de los derechos de aprovechamiento de aguas. Sobre la base de dicho informe 
se ha priorizado la conservación de entre 40 y 50 sistemas de APR, y entre los 
años 2012 y 2013 se pretende cubrir 353 sistemas semi concentrados. 
 
 En cuanto al control del agua entregada a través de este programa, 
consignó que se ha creado una Subdirección de APR para fiscalizar la calidad 
de los sistemas. 
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 El Honorable Diputado señor Jaramillo pidió que se explicite si es posible 
elevar el monto contemplado en la glosa 06, ya que no es suficiente para 
ejecutar las obras para las cuales se destinará. 
 
 El señor Ministro de Obras Públicas se comprometió a estudiar este 
tema, recalcando que el establecimiento de recursos en la glosa permitirá 
facilitar su ejecución presupuestaria. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier, junto con solicitar el sinceramiento 
de las cifras, ya que no se establece si los proyectos serán nuevos o de 
arrastre, indicó que este Programa no está desvinculado del proyecto que 
regula los servicios sanitarios rurales acordado con el Ejecutivo, normativa que 
faculta al Estado para expropiar derechos de aprovechamiento de aguas y 
establece un procedimiento especial para inscribir los derechos destinados a 
APR. 
 
 El señor Ministro de Obras Públicas confirmó que la intención del 
Ejecutivo es mantener y honrar el acuerdo político antes mencionado. 
 
 La Subsecretaria de Obras Públicas, señora Loreto Silva, agregó que el 
proyecto a que alude el Honorable Senador señor Letelier es muy importante, 
ya que permite regularizar los servicios de APR, darles una condición más 
estable en el largo plazo y otorgar más injerencia a los beneficiarios en la 
administración del sistema. Añadió que la situación está siendo analizada con 
la Federación de Agua Potable Rural y, junto con analizar detalladamente el 
proyecto, se ha tratado de perfeccionar los sistemas de fijación tarifaria, a fin 
de rebajar los costos que pagarían finalmente los usuarios. 

 
- Puesto en votación el Programa 12 del 

Capítulo 02, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Sabag, Horvath y Letelier 
y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo. 
 
 Se consideró luego la indicación de los Honorables 
Senadores señores Horvath y Sabag y los Honorables Diputados señores 
Jaramillo y Recondo, para agregar en el Subtítulo 31 la siguiente glosa 07, 
nueva: 
  
"07 Las iniciativas de inversión en Agua Potable Rural referidas al desarrollo de 
mejoramientos o nuevos sistemas no requerirán como requisito previo contar 
con la inscripción de los derechos de aprovechamiento de aguas. La extracción 
de agua de fuentes naturales deberá sujetarse a las disposiciones del Código 
de Aguas.". 
 
 - Fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión presentes, Honorables Senadores señores García-
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Huidobro y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y 
Recondo. 
 
- - - - - - - - - 
 
CAPÍTULO 04 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 
 
PROGRAMA 01 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

 
El presupuesto de este Programa para el año 2012 

considera recursos por $ 15.319.155.000, lo cual significa un incremento de 
1,1% respecto del presupuesto final del año 2011, que fue de $ 
15.145.241.000. 

 
El Director General de Aguas, señor Matías 

Desmadryl, indicó que los ejes estratégicos del servicio para el año 2012 serán 
los siguientes: revisión de la estrategia nacional de recursos hídricos y 
actualización de la política nacional de recursos hídricos; elaboración de nuevos 
proyectos de ley en materia de recursos hídricos, para seguir avanzando en el 
perfeccionamiento del marco regulatorio; inicio de planes hídricos regionales 
(Tarapacá y Antofagasta); continuación de la mejora integral del Sistema de 
Información de Recursos Hídricos (CPA); aprobación de la “ley corta de 
aguas”; modernización y extensión de la red hidrometeorológica nacional; 
continuidad de la ejecución de la estrategia nacional de glaciares, y ejecución 
del 95% del programa de fiscalizaciones selectivas. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath requirió información sobre la 
administración de glaciares y si se ha avanzado en el manejo integrado de 
cuencas. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo consultó por el número de 
personal contratado a honorarios. 
 
 El señor Director General de Aguas respondió que el número de dotación 
a honorarios está disminuyendo y que se procurará que las nuevas 
incorporaciones se hagan en la calidad jurídica de personal a contrata. 
 
 El Honorable Senador señor Sabag manifestó su preocupación por la 
ausencia de recursos para el Catastro Público de Aguas, que se habían 
considerado en el presupuesto anterior. Pidió explicar cómo se ejecutaron 
dichos recursos y cuántos agricultores se espera que figuren en el citado 
catastro. 
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 Además, hizo referencia al problema que se ha suscitado en el sistema 
de agua potable rural (APR), por cuanto para iniciar los estudios pertinentes se 
exige la inscripción previa de los derechos de aprovechamiento de aguas, lo 
cual paraliza ese programa. Según su opinión, debería promoverse una 
iniciativa que permita que los proyectos de agua potable rural queden 
aprobados una vez que se produzca el acuerdo del comité del APR y se 
construya el pozo respectivo. 

 
 El Honorable Senador señor Letelier solicitó información sobre la 
cantidad, ubicación y nombre de los propietarios de los derechos de 
aprovechamiento de aguas actualmente inscritos en el Catastro Público. El 
señor Director General de Aguas indicó que se podía entregar la información 
que actualmente posee el Catastro mencionado. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier requirió información sobre si existen 
recursos comprometidos para regularizar derechos de aprovechamiento de 
aguas y expresó su inquietud respecto de la eventual priorización de solicitudes 
de regularización en favor de grandes empresas y en desmedro de pequeños 
agricultores. 
 
 El señor Director General de Aguas señaló que existen alrededor de 
30.000 solicitudes pendientes, las cuales se pretende regularizar a fines del 
próximo año. Manifestó luego que en el procedimiento reglado de constitución 
de derechos el respeto del orden de prelación es un principio inalterable, que 
se aplica rigurosamente en los procesos de regularización. 
 
 El Honorable Senador señor Sabag pidió que se oficie al Ministerio de 
Obras Públicas para que ratifique formal y explícitamente que no existen 
instrucciones ni normas que establezcan como requisito para ejecutar 
proyectos de APR que los derechos de aprovechamiento de aguas estén 
previamente inscritos. 

 
 La Subcomisión acordó oficiar para recabar la información solicitada por 
los Honorables Senadores señores Letelier y Sabag. 

 
- Puesto en votación el Programa 01 del 

Capítulo 04, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión presentes, Honorables Senadores señores Sabag y 
Letelier y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo. 
 
 Se consideró enseguida las indicaciones parlamentarias a este Programa. 
 
 De los Honorables Senadores señores Horvath y 
Sabag y los Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo, para agregar a 
la glosa 07 del Subtítulo 31, el siguiente párrafo segundo: 
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"Con igual periodicidad deberá informar a dicha Comisión acerca de los 
procedimientos que faciliten el otorgamiento de derechos de agua para el 
desarrollo de Energías Renovables no Convencionales y de centrales 
hidroeléctricas de pasada, en coordinación con el Ministerio de Energía.". 
  
 El Honorable Senador señor Letelier formuló reparos a la redacción de la 
indicación, por cuanto los derechos de aprovechamiento de aguas no se 
conceden con una finalidad determinada, por lo que el Ejecutivo no podría 
entregar dicha información. Debido a lo anterior, pidió precisar el texto de la 
propuesta. 
 
 El señor Director General de Aguas señaló que su repartición trabaja 
conjuntamente con el Ministerio de Energía en el estudio de las obras 
hidráulicas referidas a proyectos sobre energías renovables no convencionales, 
por lo que están en condiciones de informar respecto del estado de ejecución 
de esas labores.  
 
 - Fue aprobada por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Horvath, 
Letelier y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo. 
 
 - Suscrita por los mismos autores que la anterior, 
propone agregar también a la citada glosa 07 del Subtítulo 31 el siguiente 
párrafo nuevo: 
 
“Para la ejecución de obras relacionadas con centrales de pasada pequeñas o 
medianas relacionadas con Energías Renovables no Convencionales, no será 
requisito previo la inscripción en el Catastro Público de Aguas, siempre que 
estén inscritos los derechos de agua a nombre del agricultor o de la 
organización de regantes, en el Registro respectivo del Conservador de bienes 
Raíces correspondiente.”. 
  
 El Honorable Senador señor Letelier manifestó que no debería ser 
requisito para realizar estudios sobre APR que los derechos de 
aprovechamiento de aguas estén inscritos, exigencia que, a su juicio, ha 
paralizado los proyectos y la inversión, dificultando además la ejecución 
presupuestaria.  Agregó que la glosa debería referirse al Ministerio de Obras 
Públicas y no a la Dirección General de Aguas. 
 
 El señor Director General de Aguas manifestó que no hay ninguna 
instrucción ni norma que inhiba la ejecución de proyectos de APR antes de que 
se inscriban los derechos de aprovechamiento de aguas respectivos. Incluso se 
han desarrollado programas de regularización de títulos para pequeños 
agricultores. 
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 La señora Subsecretaria de Obras Públicas reafirmó que no existen 
políticas que impidan la ejecución de proyectos de APR. Además, se ha 
fomentado este sistema mediante la compra de derechos de aprovechamiento 
de aguas para agricultores, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier replicó señalando que la exigencia 
antes descrita se originó en una instrucción del Ministerio de Obras Públicas, 
por lo que manifestó su complacencia de que las autoridades manifiesten su 
opinión contraria. 
 
 A instancias del Honorable Senador señor Letelier, 
que la consideró mejor ubicada como glosa general 07 de la Partida, fue 
aprobada como glosa común a los Capítulos 01, 02, 03, 04 y 05 del Ministerio 
de Obras Públicas. 
 
 - Con esa enmienda, fue aprobada en forma 
unánime por los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores Horvath, Letelier y Sabag y Honorables Diputados señores 
Jaramillo y Recondo. 
 
 - De los mismos señores Senadores y Diputados, 
para agregar a la glosa 08 Subtítulo 31, el siguiente párrafo segundo: 
  
"Con igual periodicidad deberá informar a dicha Comisión acerca de la 
variación y disponibilidad de aguas subterráneas, de los glaciares y de los 
avances relativos al manejo integrado de cuencas.". 
 
 El Honorable Senador señor Letelier planteó que la Dirección General de 
Aguas no debería tener competencia sobre glaciares, por cuanto existe una 
discusión jurídica no concluida ni concluyente sobre si tienen la calidad de 
agua. Por lo anterior, este Servicio no debería detentar atribuciones en la 
materia; en todo caso, señaló, la indicación respectiva debería ser patrocinada 
por el Ejecutivo. 
 
 Dejó constancia de que los glaciares no son agua, por lo que no pueden 
ser objeto de constitución de derechos de ese tipo. Indicó que la Subsecretaría 
de Obras Públicas debería ser el órgano que entregue la información solicitada, 
para no sentar precedentes sobre eventuales atribuciones sobre glaciares de la 
Dirección General de Aguas. Por lo anterior, anunció su voto en contra de la 
indicación, por cuanto la considera inadmisible. 
 
 El Honorable Diputado señor Recondo se pronunció a favor de la 
admisibilidad de la indicación, ya que sólo establece una obligación de 
proporcionar información al Congreso Nacional. 
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 - Fue aprobada por mayoría de 3 votos contra 
1. Votaron por la afirmativa los Honorables Senadores señores Horvath 
y Sabag y el Honorable Diputado señor Recondo. Por el rechazo votó el 
Honorable Senador señor Letelier. 
 
 Finalmente, se consideró la indicación de los 
Honorables Senadores señores Horvath y Sabag y el Honorable Diputado señor 
Recondo, para agregar una glosa general a la Partida del MOP, del siguiente 
tenor: 
 
“El Ministerio informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial 
Mixta de Presupuestos acerca de las modificaciones a los Manuales de Diseño 
y Construcción que permitan realizar obras por etapas y de bajo estándar.". 
 
 El señor Ministro de Obras Públicas solicitó prudencia en los 
requerimientos de información que sólo agregan carga de trabajo y 
obligaciones redundantes y puntualizó que los manuales en cuestión y sus 
modificaciones son publicados en la página web del Servicio. 
 
 El Honorable Senador señor Letelier manifestó que la entrega de 
información se puede hacer también mediante correo electrónico a quien lo 
solicite, cada vez que se realice algún cambio en los manuales de diseño y 
construcción. 
 
 - Fue aprobada por mayoría de 3 votos a favor y 2 abstenciones. 
Se pronunciaron por acogerla los Honorables Senadores señores 
García-Huidobro y Sabag y el Honorable Diputado señor Recondo. Se 
abstuvieron el Honorable Senador señor Letelier y el Honorable 
Diputado señor Jaramillo. 
 
 En vista que ya se había aprobado una glosa general 07, a esta le 
correspondió el número 08. 
 
CAPÍTULO 05 
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA 
 
PROGRAMA 01 
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA 

 
El presupuesto de este Programa para el año 2012 

considera recursos por $ 1.534.692.000, lo cual significa un incremento de 
13,2% respecto del presupuesto final del año 2011, que fue de  
$ 1.356.301.000. 
   El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Hidráulica 
(INH), señor Alfredo Gutiérrez, señaló que la repartición que dirige realiza 
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investigación aplicada, consistente en el modelamiento físico y matemático de 
estructuras hidráulicas. 
   Destacó que un 46,4% del presupuesto del INH se financia 
con ingresos propios y que el aporte fiscal se reduce, en comparación con el 
del año 2011. 
 
 Entre las metas esperadas por el INH para el año 2012, consignó el 
mejoramiento del sistema de gestión y control de los recursos hídricos 
asignados en el Río Lluta y la construcción de un modelo de operación hídrica 
de la cuenca, en la Región de Arica y Parinacota, además del mejoramiento de 
la conectividad marítima en la Región de Aysén, mediante la realización de 
estudios oceanográficos en Puerto Gala y en Puerto Raúl Marín Balmaceda.  
 
 El señor Ministro de Obras Públicas agregó que el trabajo del INH ha 
tenido gran relevancia en la modelación de las obras que han debido realizarse 
luego del sismo que afectó al país el 27 de febrero de 2010, entre las cuales 
nombró la construcción del rompeolas de Iquique y del borde costero de 
Dichato. 
 
 El Honorable Senador Horvath estimó que la capacidad del INH está 
subutilizada actualmente y demandó la ampliación de los estudios sobre 
factibilidad de generación de energía mareomotriz en las islas Guaitecas y 
Huichas y sobre navegabilidad del río Aysén. El señor Director Ejecutivo del 
INH acotó que los asuntos señalados precedentemente están siendo estudiados 
por las Direcciones Regionales de su Servicio. 

 
- Sometido a votación el Programa 01 del 

Capítulo 05, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión presentes, Honorables Senadores señores Horvath y 
Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo. 
 
- - - - - - - - -  
 
CAPÍTULO 07 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 
 
PROGRAMA 01 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 

 
El presupuesto de este Programa para el año 2012 

considera recursos por $ 8.053.197.000, lo cual significa una disminución de 
1,2% respecto del presupuesto final del año 2011, que fue de  
$ 8.152.864.000. 

 
La Superintendenta de Servicios Sanitarios (SISS), 

señora Magaly Espinosa, explicó que la rebaja presupuestaria prevista para el 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 768 de 2723 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

año 2012 se debe a la realización de menos estudios tarifarios. No obstante, 
anunció que aumentarán los gastos en personal, al incorporarse nuevos 
fiscalizadores. 

 
A continuación, detalló que las acciones de la SISS el 

próximo año estarán destinadas a mejorar la calidad del servicio sanitario, lo 
cual se traducirá en un aumento de la fiscalización preventiva y focalizada y en 
la ejecución de acciones para hacer frente a la escasez hídrica. 

 
Adicionalmente al desarrollo normal de estudios para 

la fijación de tarifas de las diferentes empresas, señaló que se perfeccionará la 
metodología de cálculo, mediante la revisión conceptual del modelo por la 
prestación conjunta de servicios regulados y no regulados y la revisión 
metodológica del modelo de cálculo de tarifas. 

 
Además, se procurará proporcionar a los clientes 

atenciones de calidad y desarrollar programas educativos, a fin de contar con 
clientes informados que apoyen la fiscalización de los servicios. 

 
Por último, indicó que se investigará la incorporación 

de nuevas tecnologías en los procesos, especialmente en la fiscalización. 
 
- Sometido a votación el Programa 01 del 

Capítulo 07, fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión presentes, Honorables Senadores señores García-
Huidobro y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y 
Recondo. 
 
- - - - - - - 
 
 Finalmente, se deja constancia de que el Ministerio dio respuesta a las 
consultas y requerimientos de información complementaria formulados por los 
parlamentarios que asistieron a la discusión de esta Partida, mediante los 
oficios N° 1.034, de 27 de octubre de 2011 y N° 1.047, de 28 del mismo mes, 
que en ejemplar único se agregan al expediente y quedarán luego depositados 
en la Unidad de Asesoría Presupuestaria, para su consulta por los Senadores y 
Diputados que lo requieran. Copia de los mismos se entregó a los integrantes 
de la Subcomisión. 
 
- - - - - - - - - 
 
MODIFICACIONES 
 

Como consecuencia de lo precedentemente expuesto, 
la Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos tiene a honra proponer 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la aprobación de la Partida 
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correspondiente al Ministerio de Obras Públicas, con las siguientes 
modificaciones: 
 
Partida 12, Ministerio de Obras Públicas 
 
 - Agregar las siguientes glosas generales 07 y 08, 
nuevas: 
  
"07 (Común a los Capítulos 01, 02, 03, 04 y 05 del Ministerio): 
 Para la ejecución de obras relacionadas con centrales de pasada pequeñas o 
medianas relacionadas con Energías Renovables no Convencionales, no será 
requisito previo la inscripción en el Catastro Público de Aguas, siempre que 
estén inscritos los derechos de agua a nombre del agricultor o de la 
organización de regantes, en el Registro respectivo del Conservador de bienes 
Raíces correspondiente. 
  
 08 El Ministerio informará trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial 
Mixta de Presupuestos acerca de las modificaciones a los Manuales de Diseño 
y Construcción que permitan realizar obras por etapas y de bajo estándar.". 
  
Programa 12.02.03, Dirección de Obras Hidráulicas 
 
 - En el segundo párrafo de la glosa 05, al Subtítulo 31, sustituir la frase 
“manejo de cuencas”, por la frase “manejo integrado de cuencas en su área de 
competencia”. 
 
Programa 12.02.04, Dirección de Vialidad 
 
 - Eliminar, en el párrafo tercero de la glosa 06 del 
Subtítulo 31, la siguiente oración: "Con esta finalidad, las Municipalidades, 
deberán   presentar a las respectivas Direcciones Regionales de Vialidad, un 
listado  de proyectos y obras a ejecutar, adjuntando un certificado municipal 
que  acredite que todos los vecinos de los terrenos colindantes a la faja de  
camino manifiestan su conformidad al proyecto y de mantener la calidad  de 
uso público del mismo, señalando además los recursos regionales,  comunales 
o del sector privado comprometidos en el financiamiento  conjunto de los 
proyectos que se estimen procedentes.". 
 
 - Reemplazar el párrafo quinto de la glosa 06 del Subtítulo 31, por el 
que  sigue: 
  
 "Asimismo, se podrán financiar obras en caminos abiertos al uso público  
 de la ex-CORA o vecinales.". 
  
 - Agregar en la misma glosa 06 del Subtítulo 31, los siguientes párrafos  
sexto y séptimo, nuevos: 
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"La Dirección de Vialidad podrá contemplar mayores obras o ampliaciones  de 
proyectos, siempre que éstas se enmarquen dentro de las normas del  
Reglamento de Contratos de Obras Públicas y, en especial, en los  parámetros 
de rentabilidad social y procedimientos exigidos a la inversión  pública. 
  
Con cargo a estos recursos la Dirección de Vialidad podrá ejecutar obras  de 
construcción, mejoramiento y conservación en aquellas zonas urbanas  que 
sean imprescindibles para conectar o dar continuidad al camino  público.". 
 
Programa 12.02.06, Dirección de Obras Portuarias 
 
 - Agregar al subtítulo 31 de este Programa una glosa 05, nueva, del 
siguiente tenor: 
 
“05 Incluye los estudios de factibilidad y diseño, necesarios para determinar 
los costos de inversiones en materia Marítimo Portuaria, en la sexta región del 
Libertador Gral. Bernardo O’Higgins.”. 
 
Programa 12.02.12, Agua Potable Rural 
  
 - Agregar en el Subtítulo 31 la siguiente glosa 07, 
nueva: 
  
"07 Las iniciativas de inversión en Agua Potable Rural referidas al desarrollo de 
mejoramientos o nuevos sistemas no requerirán como requisito previo contar 
con la inscripción de los derechos de aprovechamiento de aguas. La extracción 
de agua de fuentes naturales deberá sujetarse a las disposiciones del Código 
de Aguas.". 
  
Programa 12.04.01, Dirección General de Aguas 
 
 - Agregar a la glosa 07 del Subtítulo 31, el siguiente 
párrafo segundo: 
  
 "Con igual periodicidad deberá informar a dicha Comisión acerca de los 
procedimientos que faciliten el otorgamiento de derechos de agua para el 
desarrollo de Energías Renovables no Convencionales y de centrales 
hidroeléctricas de pasada, en coordinación con el Ministerio de Energía.". 
  
 - Agregar a la glosa 08 Subtítulo 31, el siguiente 
párrafo segundo: 
  
 "Con igual periodicidad deberá informar a dicha Comisión acerca de la 
variación y disponibilidad de aguas subterráneas, de los glaciares y de los 
avances relativos al manejo integrado de cuencas.". 
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- - - - - - - - 
 
 - La Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos propone 
aprobar la Partida 12, Ministerio de Obras Públicas, con las 
modificaciones recién consignadas. 

 
- - - - - - - 
 

Acordado en sesiones celebradas los días 19 de 
octubre y 2 de noviembre de 2011, con asistencia de los Honorables Diputados 
señores Carlos Recondo Lavanderos (Presidente) y Enrique Jaramillo Becker y 
los Honorables Senadores señores Antonio Horvath Kiss, Juan Pablo Letelier 
Morel y Hosain Sabag Castillo. 

 
 
 Valparaíso, a  3 de noviembre de 2011. 

 
 
FERNANDO SOFFIA CONTRERAS  
Secretario de la Subcomisión 
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1.19. Informe de Segunda Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos, Partida 22 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 22 Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2012. 
 
BOLETÍN Nº 7.972-05 
________________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 

 Vuestra Segunda Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida indicada en el rubro, 
del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2012. 

 
 Se adjunta como anexo de este informe, en 

ejemplar único, copia de la referida Partida, en la forma en que fue 
despachada. 

 
- - - 
 

 Vuestra Subcomisión estudió la Partida en sesión 
celebrada el día 3 de noviembre de 2011, con la asistencia de sus miembros, el 
Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), el Honorable 
Senador señor Ricardo Lagos Weber y de los Honorables Diputados señores 
Pedro Velásquez Seguel (Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar) y Gastón Von 
Mühlenbrock Zamora. 

 
 Asistieron, especialmente invitados: del Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia de la República (SEGPRES), el Ministro 
Secretario General de la Presidencia, señor Cristian Larroulet; el Subsecretario, 
señor Claudio Alvarado; el Jefe de Gabinete del Subsecretario, señor Santiago 
Reed; el Jefe de la División de Estudios, señor Gonzalo Blumel; el Jefe de la 
División de Coordinación Interministerial, señor Claudio Seebach; el Jefe de la 
División de Administración y Finanzas, señor Julio Galleguillos; el Jefe del 
Departamento de Presupuesto y Finanzas, señora Texia Gutiérrez; el Jefe de la 
División de Modernización y Gobierno Electrónico, señor Rafael Ariztía; el 
asesor coordinador de la Unidad de Asuntos Indígenas; señor Matías Abogabir; 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 773 de 2723 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

el asesor de la División de Coordinación Interministerial, señor Carlos Ríos; el 
asesor de la División Jurídico Legislativa, señor Paolo Aguilera; la asesora, 
señora Danielle Courtin; y el asesor, señor Pablo Prieto. 

  
 Asistieron, también, especialmente invitados de la 

Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda: señora Mabel Barrales, 
Jefa del Sector de Ministerios Políticos; el abogado asesor, señora Macarena 
Montecinos; y los analistas de presupuestos, señora Paula Aravena y señor 
Ricardo Daza. 

 
- - - 
 

 A continuación, se efectuará una breve relación del 
contenido de esta Partida, del debate habido a su respecto y de los acuerdos 
que se adoptaron. 
 
 - - - 
 
PARTIDA 22 
 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
Capítulo 01 
Secretaría General de la Presidencia de la República 
 
Programa 01 
Secretaría General de la Presidencia de la República 
 

 La Partida 22, Capítulo 01, Programa 01 comprende 
los siguientes Ingresos y Gastos: 

 
 Ingresos por un total de $ 8.634.935 miles, que se 

desglosan como se indica: Otros Ingresos Corrientes $ 44.044 miles, Aporte 
Fiscal $ 8.589.891 miles y Saldo Inicial de Caja $ 1.000 miles. 

 
 Gastos equivalentes a $ 8.634.935 miles, que se 

desglosan del siguiente modo: Gastos en Personal $ 5.695.194 miles, Bienes y 
Servicios de Consumo $ 1.863.013 miles, Transferencias Corrientes           $ 
889.402 miles, Adquisición de Activos No Financieros $ 186.326 miles y 
Servicio de la Deuda $ 1.000 miles. 

 
 El Programa 01 contempla 5 glosas, a saber: 
 
 La glosa 01, asociada al Programa 01, incluye una 

dotación máxima de 8 vehículos. 
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 El Subtítulo 21 Gastos en Personal, cuenta con una 

glosa 02, que incluye: 
 
 a) Dotación máxima de personal: 130. No regirá la 

limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley Nº 18.834, 
respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación; 

 
 b) Horas extraordinarias año: $ 72.698 miles; 
 
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos en 

Territorio Nacional: $ 39.417 miles y en el Exterior: $ 10.039 miles; 
 
 d) Convenios con personas naturales: $ 2.088.736 

miles; 
 
 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 

septuagésimo tercero de la ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas: 
N° de Personas: 28 con $ 454.555 miles. 

 
  La Glosa 03 referida al Subtítulo 22 Bienes y 

Servicios de Consumo, incluye Capacitación y Perfeccionamiento Ley Nº 
18.575, ascendente a $ 24.443 miles. 

 
  En tanto que la Glosa 04, referida a la 

Asignación 409 Programa Comisionado Indígena, del Subtítulo 24, 
Transferencias Corrientes, Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, señala que con 
cargo a estos recursos se podrá financiar todo tipo de gastos, incluidos los de 
personal, que demande la ejecución del programa. 
 
- - - 
 

Al iniciar el estudio de esta Partida, el Ministro 
Secretario General de la Presidencia de la República, señor Cristián 
Larroulet Vignau presentó el presupuesto que se pone en discusión como uno 
de continuidad, cumpliendo con los ajustes estructurales anunciados en la 
discusión presupuestaria del año anterior. 

 
Agregó que al asumir sus funciones como Ministro de 

la Cartera, se revisó la misión y objetivo que le corresponden al Ministerio. Al 
analizar la ley orgánica que lo rige, indicó, se observó el mandato claro y 
preciso de su normativa, coordinar las labores del gobierno y las relaciones con 
otros poderes del Estado y con los actores fundamentales de la sociedad civil, 
dentro de lo cual está la comunicación con el Congreso Nacional. No obstante 
lo anterior, señaló, se advirtió que ciertos programas o instituciones sujetos al 
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ministerio no cumplían con el rol señalado. Tal era el caso de la Agencia 
Chilena para la Inocuidad Alimentaria o el Servicio del Adulto Mayor (SENAMA). 

 
Por otro lado, acotó, toda la temática involucrada con 

la modernización del Estado o gobierno electrónico estuvo dispersa en distintos 
ministerios, pasando por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Finalmente, como parte del 
proceso de ordenación asumido al inicio de su cargo, se radicó en la SEGPRES, 
principalmente, por el papel de coordinación que le cabe al programa, por eso 
la novedad en el presupuesto de la Partida que se debate es la incorporación 
de la unidad de Modernización y Gobierno Electrónico. 

 
Finalmente, declaró, luego del proceso de 

reestructuración señalado, se pretende evaluar sus modificaciones y considerar 
futuros ajustes en la propia ley que regula el Ministerio. 

 
En resumen, destacó, se trata de un presupuesto de 

continuidad que aumenta en un 3,3% como consecuencia de la incorporación 
del programa de Modernización y Gobierno Electrónico. 

 
El Subsecretario, señor Claudio Alvarado, aclaró 

que el aumento de un 37% del presupuesto del programa de Modernización y 
Gobierno Electrónico, informado por la Dirección de Presupuestos, se explica 
porque la unidad se incorporó al Ministerio recién a partir del mes de mayo de 
2011, por tanto, las cifras sólo corresponden a ocho meses de funcionamiento, 
que al compararse con un año completo dan cuenta de la diferencia. Para una 
valoración más exacta, precisó, si se agrega al monto total del año 2011 los 
cuatro meses restantes, calculados de acuerdo al gasto mensual obtenido de 
dividir dicho monto total por ocho, se puede apreciar que la variación del 
presupuesto del año 2012 sólo alcanza a un 3%. 

 
El Honorable Diputado señor Lorenzini, manifestó 

en primer término, preocupación por el escaso presupuesto asignado al 
Ministerio, considerando los distintos programas que funcionan bajo su 
dependencia, en especial, los de participación ciudadana. Puso como ejemplo a 
la Comisión Defensora Ciudadana, que con un monto similar al de años 
anteriores pretende aumentar sus atenciones al doble del número alcanzado el 
año 2011. 

 
Enseguida, planteó su inquietud por el alto nivel de 

discrecionalidad en el gasto asignado al programa de Modernización y Gobierno 
Electrónico, ya que afirmó, un 30%, aproximadamente, corresponde a gastos 
en contratación de personal a honorarios, sin entregar mayores antecedentes 
al respecto. 
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Finalmente, consultó por el programa de Gestión de 
Cumplimiento implementado por la administración actual, y los objetivos 
planteados en el área para el próximo año. 

 
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock 

compartió lo señalado por el Honorable Diputado señor Lorenzini, solicitando 
además, se explique cómo con los recursos asignados a la Oficina de Asuntos 
Religiosos y al Programa Comisionado Indígena, que mantienen el presupuesto 
del año anterior, se aspira aumentar las atenciones a los usuarios. 

 
El señor Ministro Secretario General de la 

Presidencia reiteró que, en esencia, el Ministerio que dirige es de 
coordinación, no obstante señaló, se ha priorizado la atención del ciudadano a 
través de la Comisión Defensora Ciudadana, la Comisión para la Probidad y 
Transparencia, la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, la Unidad Presidencial 
de Gestión del Cumplimiento Gubernamental, la Unidad de Coordinación de 
Asuntos Indígenas y la Unidad de Modernización y Gobierno Electrónico. 

 
En la primera Comisión, indicó, se han introducido 

nuevas tecnologías en el proceso de defensa de los derechos, incorporando el 
trabajo por medio de internet, con énfasis en la publicidad que señala al 
ciudadano el derecho que tiene a reclamar. Al crear conciencia, aseveró, se 
incrementa considerablemente el proceso, no a través de una oficina de 
información, reclamos y sugerencias (OIRS) tradicional, donde se presentaban 
los reclamos por escrito en las dependencias gubernamentales, sino por la 
masificación de la herramienta a través de la web. 

 
En el caso de la Comisión de Probidad y 

Transparencia recordó que junto con la creación de la unidad se instauró como 
organismo autónomo, el Consejo para la Transparencia, el que gradualmente 
irá incorporando las funciones que le competen a la Comisión, acrecentando los 
índices de transparencia y autonomía. Añadió que la SEGPRES ha firmado un 
convenio con el Consejo para transferir todo el conocimiento e información 
acumulados a la fecha en la materia, para que tal organismo cumpla su misión, 
fomentando la transparencia activa y pasiva de los órganos públicos. 

 
En cuanto a la Unidad de Gestión de Cumplimiento, 

acotó, fue incorporada a partir del año 2011 con el objeto de monitorear el 
alcance de las principales metas y compromisos asumidos durante la campaña 
presidencial de la actual administración. Entre sus funciones ha cumplido con 
la labor de entrega de información necesaria para el ejercicio del 
accountability, elaboración de informes de cumplimientos a nivel de ministerios 
o de hechos eventuales, como la reconstrucción post terremoto del año 2010, 
todos los cuales deben seguir un procedimiento marco elaborado por la unidad. 
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En lo que respecta a la Oficina de Asuntos Religiosos, 
declaró, su objeto es relacionarse institucionalmente con las diversas iglesias, 
organizaciones y comunidades de fieles, por ello el presupuesto es de 
continuidad. Donde habrá novedades, señaló, será en el Programa 
Comisionado Indígena. En su origen, el programa se ubicó en el Ministerio de 
la Secretaría General de la Presidencia por el carácter político del conflicto con 
la etnia mapuche. Su trabajo fue organizado durante los años 2010-2011, no 
obstante, como consecuencia del diálogo habido durante la huelga de hambre 
de algunos integrantes de esa comunidad indígena, a partir del año 2012 
pasará íntegramente al recientemente creado Ministerio de Desarrollo Social. 

 
Por último, respecto al Programa de Modernización y 

Gobierno Electrónico, apuntó que no se trata de un problema de recursos 
humanos sino de implementación tecnológica, y esa inversión, afirmó, la debe 
realizar el ministerio respectivo. Agregó que actualmente se trabaja en una red 
de multiservicios por medio de la coordinación de distintas entidades del 
Estado. Como ejemplo, graficó, si en una localidad existe una oficina del Banco 
Estado o del Instituto de Previsión Social (IPS), pero no del Fondo Nacional de 
Salud (FONASA), la obtención del bono de atención médica podrá en el futuro  
adquirirse en cualquiera de esas instituciones mencionadas. De esta forma, 
concluyó, se optimizan los recursos humanos y financieros a través de su 
coordinación, justificando la contratación de personal técnico idóneo bajo la 
modalidad de honorarios, lo que no representa discrecionalidad, puntualizó. 

 
El Honorable Diputado señor Lorenzini agradeció 

las respuestas del señor Ministro, pero insistió en la falta de consecuencia 
lógica entre las metas y desafíos planteados por el Ministerio y el presupuesto 
propuesto para el año 2012. Además, reiteró su preocupación por la 
discrecionalidad en la contratación de personal. 

 
El Honorable Diputado señor Velásquez, a su 

turno, expresó que la SEGPRES es la entidad más indicada para determinar la 
cantidad necesaria para su funcionamiento, dado que como organismo de 
relación entre el Ejecutivo y el Congreso, conoce sobremanera los principales 
problemas del país. En su opinión, declaró ser partidario de disminuir recursos 
en cada uno de los ministerios y transferirlos al Ministerio de Educación para 
abordar la problemática actual de la Cartera. 

 
El señor Ministro Secretario General de la 

Presidencia aclaró que no se está desarmando el Ministerio, simplemente, 
reafirmó, es una redistribución sectorial de funciones en ministerios más 
apropiados para cada materia específica, abocándose con particularidad a la 
misión de coordinación que ya se ha señalado. 

 
Como ejemplo, recordó que en materia de 

planificación regional, tal rol, en un principio, era desempeñado por la Oficina 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 778 de 2723 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

de Planificación Nacional (ODEPLAN), la que al desaparecer fue absorbida por 
el Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), y posteriormente  sus funciones 
fueron traspasadas a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
(SUBDERE). Pero la última, declaró, cumple una función más operativa, por tal 
razón, al inicio de la gestión del actual Gobierno tuvieron presente la ausencia 
de planificación regional, por eso se articuló en el Ministerio una unidad 
encargada de coordinar el actuar en regiones, transmitiendo las metas de 
desarrollo nacional a nivel más local. Un caso concreto, indicó, fue el trabajo 
conjunto efectuado el presente año con el Ministerio de Hacienda, en el tema 
de zonas extremas. 

 
En último término, en este ámbito, insistió en la 

particularidad del Ministerio, destacando el fortalecimiento de su función 
coordinadora a través de la implementación de unidades como la de regiones o 
de cumplimiento. 

 
Para finalizar, subrayó la importancia del recurso 

humano para el desarrollo de las labores del ministerio, por eso la importancia 
de disponer de profesionales calificados en cada área. 

 
El Honorable Diputado señor Lorenzini expresó 

comprender las razones, pero para evitar el posible uso discrecional de 
recursos, propuso al señor Ministro el envío de información durante el año 
sobre la contratación de dicho personal, para comprobar la continuidad de las 
funciones destacadas y del recurso humano implementado para ello. 

 
El Subsecretario, señor Alvarado, expuso que la 

contratación de personal para el programa de Modernización y Gobierno 
Electrónico se efectúa bajo la modalidad de honorarios, debido a la propia 
estructura de la planta de personal del Ministerio. 

 
Manifestó a su vez, la disponibilidad del Ejecutivo 

para la entrega de la información solicitada por Su Señoría, comprometiendo la 
presentación de una indicación en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
para incorporar una glosa que obligue a la Secretaría General de la Presidencia 
a enviar, trimestralmente, un informe a dicha Comisión, que contenga la 
composición y movimientos de los gastos en personal que se hayan incurrido 
con cargo a ese programa. La precitada información, añadió, se remitirá dentro 
de los treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. Además, 
acotó, dicha información deberá remitirse electrónicamente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, en igual periodicidad. 

 
Los miembros de la Comisión se manifestaron de 

acuerdo con la glosa ad referéndum comprometida por el Ejecutivo. 
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El Honorable Diputado señor Lorenzini, por su 
parte, solicitó implementar una coordinación regional de la actividad de los 
parlamentarios con las autoridades de cada Región, como los miembros de los 
distintos Consejos Regionales (CORES), Intendentes, Gobernadores, Alcaldes o 
Concejales. 

 
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock 

concordó con lo aseverado anteriormente, ya que la descoordinación 
mencionada les ocurre a parlamentarios de todas las tendencias, por tal 
motivo, apoyó la idea de una organización por medio de una unidad del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 

 
El Honorable Senador señor Lagos Weber, por su 

lado, consultó por el cometido de la unidad de Gestión de Cumplimiento de 
Metas y por la evaluación que el ministerio hace de las prioridades y áreas 
específicas fijadas el año anterior. 

 
El señor Ministro Secretario General de la 

Presidencia aludió a los siete ejes priorizados el año 2011 sobre los cuales 
han trabajado diez profesionales, quienes han rotado o han pasado a otros 
ministerios como consecuencia de la experiencia adquirida en la unidad. 
Mencionó también, la relevancia que ha tenido en la elaboración periódica de 
informes sobre distintos asuntos, como el ya señalado, avances de la 
reconstrucción pos terremoto 2010. 

 
Enseguida el Honorable Senador señor Lagos 

Weber preguntó si en el Plan Valparaíso 2010-2014 está considerado un 
proyecto de ley que tenga por objeto asegurar la destinación de una parte de 
las utilidades de la empresa portuaria local a la Región de Valparaíso, dado que 
se ha mencionado en diferentes lugares, pero oficialmente nunca ha oído nada 
específico sobre el tema. 

 
El señor Ministro Secretario General de la 

Presidencia antes de responder la consulta de Su Señoría, hizo presente que 
en busca de contribuir a la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo a nivel 
local, se creó la unidad regional, junto con la elaboración de planes para cada 
una de las regiones, como el Plan Araucanía o Valparaíso. Cada uno descansa, 
apuntó, sobre los ejes fijados a nivel nacional, agregando los matices propios 
de cada lugar, como la situación indígena, en el caso del primero, o el turismo 
y patrimonio, en el segundo. 

 
En cuanto a la pregunta específica declaró que no 

está en el Plan de Desarrollo de la Región de Valparaíso, sin embargo, aclaró, 
es un asunto que se ha planteado por distintos actores sociales de la misma, 
persiguiendo una sinergia mayor entre el puerto y la comunidad local, con 
modelos de organización tales como el implementado en la ley de casinos de 
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juegos, o la participación de los gobiernos comunales en la empresa portuaria 
local, por medio de su incorporación al directorio o la entrega de acciones 
corporativas. 

 
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock, 

a su turno, solicitó información sobre la evolución de la Oficina de Asuntos 
Religiosos, desde su instauración a la fecha, y de los fines que se ha propuesto 
para el futuro. 

 
El señor Ministro Secretario General de la 

Presidencia explicó que desde sus inicios la mencionada Oficina fue 
incrementando su labor, la que se intensificó al dictarse la ley sobre 
constitución jurídica de iglesias y organizaciones religiosas, conocida también 
como Ley de Cultos. Sostuvo que con esa nueva normativa se eliminaron 
ciertas discriminaciones contra otras iglesias, en particular, sobre la comunidad 
evangélica, buscando un trato igualitario entre todos los credos. 

 
Agregó que la tarea actual es colaborar con la 

implementación de las medidas necesarias para hacer efectiva la normativa 
sobre cultos religiosos, por ejemplo, señaló, en dicha ley se establece la 
libertad de acceso a recintos hospitalarios o penitenciarios para efectuar 
labores u oficios religiosos, no obstante, existen múltiples obstáculos para el 
ejercicio de tal derecho. En ese sentido, indicó, se ha instruido a los distintos 
ministerios y servicios públicos en general, para que se tomen las medidas que 
permitan el cumplimiento de los fines propuestos en la ley, actuando también, 
en casos concretos, como la intermediación con las autoridades del caso para 
permitir el ingreso de los religiosos a esos recintos. 

 
El Honorable Diputado señor Lorenzini, por su 

lado, instó nuevamente al señor Ministro para el establecimiento de una unidad 
de Coordinación Regional con funciones similares a las del ministerio, pero a 
nivel local. 

El señor Ministro Secretario General de la 
Presidencia repitió lo señalado en un principio, expresando que el interés de 
su gestión es observar el funcionamiento durante el año 2012, y a la luz de ese 
desempeño, planificar los posibles cambios legales que se pueden introducir en 
la orgánica del ministerio. 

 - Enseguida el señor Presidente de la 
Subcomisión, Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso, puso 
en votación el Programa 01, Secretaría General de la Presidencia de la 
República, que fue aprobado, sin modificaciones, con los votos 
favorables del Honorable Senador señor Ricardo Lagos Weber y de los 
Honorables Diputados señores Velásquez y Von Mühlenbrock, y la 
abstención del Honorable Diputado señor Lorenzini. 
Programa 04 
Modernización y Gobierno Electrónico 
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La Partida 22, Capítulo 01, Programa 04 comprende 

los siguientes Ingresos y Gastos: 
 Ingresos por un total de $ 1.172.578 miles, 

correspondientes a Aporte Fiscal. 
 
 Gastos equivalentes a $ 1.172.578 miles, que se 

desglosan del siguiente modo: Gastos en Personal $ 376.248 miles, Bienes y 
Servicios de Consumo $ 710.698 miles y Adquisición de Activos No Financieros 
$ 85.632 miles. 

 El Programa 04 contempla la glosa 01, asociada al 
Subtítulo 21 Gastos en Personal, incluye Convenios con personas naturales, 
ascendente a $ 376.248 miles. 

 
 Teniendo presente la glosa ad referéndum sobre 

información trimestral de movimientos y gastos en personal asumida 
por el Ejecutivo, el Presidente de la Subcomisión puso en votación el  
Programa 04, de Modernización y Gobierno Electrónico, el que fue 
aprobado, sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros 
presentes Honorables Diputados señores Pablo Lorenzini Basso, el 
Honorable senador señor Ricardo Lagos Weber y los Honorables 
Diputados señores Pedro veláquez Seguel (Miodrag Marinovic Solo de 
Zaldívar) y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 
 
- - - 
 

  En mérito de las consideraciones 
anteriormente expuestas y del acuerdo antes consignado, vuestra 
Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos os propone 
aprobar la Partida 22, en los términos que viene propuesta. 
 
- - -  
 

  Acordado en sesión celebrada el día 3 de 
noviembre de 2011, con asistencia del Honorable Diputado señor Pablo 
Lorenzini Basso (Presidente), Honorable Senador señor Ricardo Lagos 
Weber y de los Honorables Diputados señores Pedro Velásquez Seguel 
(Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar) y Gastón Von Mühlenbrock 
Zamora. 

 
 

     Sala de la Subcomisión, a 3 de noviembre de 2011 
 
MAGDALENA PALUMBO OSSA 
Secretario 
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1.20. Informe de Segunda Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos; Partida 20 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 04 de noviembre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 20 Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 
2012. 
 
BOLETÍN Nº 7.972-05 
________________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 

 Vuestra Segunda Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida indicada en el rubro, 
del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2012. 

 
 Se adjunta como anexo de este informe, en 

ejemplar único, copia de la referida Partida, en la forma en que fue 
despachada. 
- - - 
 

 Vuestra Subcomisión estudió la Partida en sesiones 
celebradas los días 19 de octubre y 3 de noviembre de 2011, con la asistencia 
de sus miembros, el Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso 
(Presidente), el Honorable Senador señor Ricardo Lagos Weber y de los 
Honorables Diputados señores Joaquín Godoy Ibáñez, Pedro Velásquez Seguel 
(Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar) y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 

 
 Asistieron, especialmente invitados:  Del Ministerio 

Secretaría General de Gobierno: el señor Ministro, don Andrés Chadwick 
Piñera; Jefe de Gabinete, señor Pablo Terrazas; Asesora del Ministro, señora 
María José Gómez; Director de la División de Administración y Finanzas, señor 
Christian Schalper; Director de Prensa, señor Juan José Bruna. 

 
Del Instituto Nacional del Deporte:  Subsecretario, 

señor Gabriel Ruíz-Tagle; Jefa División Desarrollo, señora Marcia Riveros 
Concha; Jefa Departamento de Administración y Finanzas, señora Catalina 
Anfossi; Asesor Jurídico, señor Juan Andrés Dezulovic. 
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Del Consejo Nacional de Televisión:  Presidente del 
Consejo Nacional de Televisión, señor Herman Chadwick Piñera; Jefa de 
Gabinete, señora Bárbara Paredes; Departamento de Administración y 
Finanzas, señor Jorge Toro Reveco. 

 
Asistieron, también, especialmente invitados de la 

Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda:  Jefa Sector Ministerios 
Políticos y Medio Ambiente, señora Mabel Barrales; Asesora Jurídica, señora 
Macarena Montecinos; los Analistas de Presupuesto, señora Paula Aravena 
Castillo y el señor Ricardo Daza M.  

 
- - - 
 

 A continuación, se efectuará una breve relación del 
contenido de esta Partida, del debate habido a su respecto y de los acuerdos 
que se adoptaron. 
 - - - 
 
PARTIDA 20 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
 
Capítulo 01 
Secretaría General de Gobierno 
 

 La Partida 20, Capítulo 01, Programa 01 comprende 
los siguientes Ingresos y Gastos: 

 
 Ingresos por un total de $ 13.666.278 miles, que se 

desglosan como se indica:  Otros Ingresos Corrientes $ 65.904 miles, Aporte 
Fiscal $ 13.595.374 miles y Saldo Inicial de Caja $ 5.000 miles. 

 
 Gastos equivalentes a $ 13.666.278 miles, que se 

desglosan del siguiente modo:  Gastos en Personal $ 6.193.186 miles, Bienes y 
Servicios de Consumo $ 2.066.824 miles, Transferencias Corrientes $ 
4.990.919 miles, Adquisición de Activos No Financieros $ 141.380 miles, 
Servicio de la Deuda $ 272.969 miles y Saldo Final de Caja $ 1.000 miles. 

 
 Este Capítulo contempla 7 glosas, a saber: 
 
 La glosa 01, asociada al Programa 01, incluye una 

dotación máxima de 35 vehículos. 
 
 El Subtítulo 21 Gastos en Personal, cuenta con una 

glosa 02, que incluye: 
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 a) Dotación máxima de personal:  418.  No regirá la 
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley Nº 18.834, 
respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación; 

 
 b) Horas extraordinarias año:  $ 120.766 miles; 
 
 c) Autorización máxima  para   gastos  en viáticos  en 

Territorio Nacional:  $ 59.152 miles y en el Exterior:  $ 4.248 miles; 
 
 d) Convenios con personas naturales:  $ 944.938 

miles; 
 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 

septuagésimo tercero de la ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:  
N° de Personas:  21 con $ 240.410 miles. 

 
  La Glosa 03 referida al Subtítulo 22 Bienes y 

Servicios de Consumo, incluye: 
 
a) Capacitación y Perfeccionamiento Ley Nº 18.575, 

ascendente a $ 30.659 miles. 
 
b) En la celebración de convenios con personas 

jurídicas no será aplicable la letra e) del artículo 105 del Decreto Supremo de 
Hacienda N° 250, de 2004, ni del inciso primero del artículo 2° de la Ley N° 
18.803. 

 
c) Los resultados de estudios, encuestas y sondeos de 

opinión pública que se financien con estos recursos, de ser solicitados, deberán 
ser proporcionados a los medios de difusión y a quien lo solicite en un plazo no 
superior a los veinte días hábiles, salvo que la autoridad ministerial los defina 
como parte de su análisis político estratégico. 

 
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 subtítulo, 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 tanto que la Glosa 04, referida al Subtítulo 

24, Transferencias Corrientes, Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, señala que 
con cargo a estos recursos se podrán financiar todo tipo de gastos, incluidos 
los de personal, para la ejecución de programas y actividades de acuerdo con 
lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 1992, del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno. Trimestralmente se informará detalladamente 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del gasto en personal 
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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. 

 
La Glosa 05 asociada a la Asignación 313 División de 

Organizaciones Sociales incluye $ 270.486 miles para el programa de apoyo a 
organizaciones sociales. 

 
La Glosa 06 asociada a las Asignaciones 313 División 

de Organizaciones Sociales, 315 Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión 
Institucional, 316 Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regionales, 
Provinciales y Comunales; y 318 Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y 
Asociaciones de Interés Público, prescribe que la Subsecretaría deberá 
informar trimestralmente a través de su página web, de la aplicación de los 
recursos de estas asignaciones, especificando las características de los 
programas realizados, el monto utilizado y su ejecutor. 

 
Además, dicha información deberá remitirse 

electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en igual 
periodicidad. 

 
La Glosa 07 asociada a la Asignación 318 Fondo de 

Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público, establece 
que será incompatible ser miembro del Consejo del Fondo y miembro de las 
organizaciones que postulen proyectos a tal Fondo. 

 
 
 
Capítulo 02 
Programa 01 
Consejo Nacional de Televisión. 
 

Tiene Ingresos de $ 4.962.888 miles, que se 
desglosan del modo siguiente: Transferencias Corrientes por $ 2.317.436 
miles, Otros Ingresos Corrientes de un monto de $ 6.382 miles, Aporte Fiscal 
por $ 2.636.925 miles, Venta de Activos No Financieros $ 1.145 miles y Saldo 
Inicial de Caja de $ 1.000 miles 

 
Los Gastos previstos son de $ 4.962.888 miles y se 

desglosan del modo que sigue:  Gastos en Personal $ 1.224.734 miles, Bienes 
y Servicios de Consumo $ 281.693 miles, Transferencias Corrientes $ 
3.226.867 miles, Adquisición de Activos No Financieros $ 171.194 miles, 
Servicio de la Deuda $ 57.400 miles y un Saldo Final de Caja de $1.000 miles. 
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Este Programa cuenta con siete Glosas que son las 
que se indican: 

 
La Glosa 01 asociada a este programa incluye una 

dotación máxima de 2 vehículos 
 
La Glosa 02 referida al Subtítulo 21 Gastos en 

Personal contiene:  
a) Dotación máxima de personal 48. 
No regirá la limitación establecida en el inciso 

segundo del artículo 10 de la Ley N°18.834, respecto de los empleos a 
contrata incluidos en esta dotación. 

 
b) Horas extraordinarias año $ 1.617 miles. 
 
c) Autorización máxima para gastos en viáticos 
- En Territorio Nacional de $ 5.928 miles. 
- En el Exterior de $ 3.544 miles 
 
d) Convenios con personas naturales hasta $ 441.816 

miles. 
 
Hasta 16 personas podrán tener la calidad de agentes 

públicos, para todos los efectos legales, las que desarrollarán labores asociadas 
a la representación regional del Consejo Nacional de Televisión. 

 
La Glosa 03 referida al Subtítulo 22 Bienes y Servicios 

de Consumo  incluye un monto de $ 12.610 miles, por concepto de  
capacitación y perfeccionamiento, Ley N°18.575. 

 
La Glosa 04, asociada a la Asignación 560 Fondo de 

Apoyo a Programas Culturales, incluye $ 164.837 miles para gastos de 
administración del programa. 

 
La Glosa 05, asociada a la Asignación 560 Fondo de 

Apoyo a Programas Culturales, prescribe que una vez resuelto el concurso de 
este Fondo, el Consejo Nacional de Televisión enviará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, y publicará en su página web información detallada de 
la aplicación de estos recursos, especialmente las características de los 
programas, el monto asignado y la ejecución del mismo. 

 
La Glosa 06, asociada a la Asignación 561, Fondo 

Antena y Medios de Recepción Satelital, establece que con cargo a esta 
asignación, se podrá financiar o subsidiar la incorporación a redes regionales 
de localidades pertenecientes a una Región que no reciban las transmisiones 
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generadas en su capital u otra ciudad que emita servicios de televisión de libre 
recepción. 

 
La Glosa 07, asociada a la Asignación 563, Programa 

de Televisión Educativa Novasur, prescribe que se podrá financiar todo tipo de 
gastos, incluidos los de personal, necesarios para la ejecución del programa. 

 
 
 

Capítulo 03  
Programa 01 
Instituto Nacional de Deportes 

 
Este programa tiene considerados Ingresos por un 

monto de $ 92.262.185 miles, los que se desglosan del siguiente modo: 
Transferencias Corrientes por $ 11.847.927 miles, Rentas de la Propiedad $ 
4.112 miles, Ingresos de Operación de $ 1.940.712 miles, Otros Ingresos 
Corrientes de un monto de $ 344.329 miles, Aporte Fiscal por $ 76.564.278 
miles, Venta de Activos No Financieros $ 10.280 miles, Recuperación de 
Préstamos por $ 950.547 miles y Saldo Inicial de Caja de $ 600.000 miles. 

 
Contempla Gastos por $ 92.262.185 miles que se 

desglosan del modo que sigue: Gastos en Personal $ 12.217.907 miles, Bienes 
y Servicios de Consumo $ 3.979.127 miles, Prestaciones de Seguridad Social $ 
34.340 miles, Transferencias Corrientes $ 31.886.473 miles, Integros al Fisco 
$ 268.514 miles, Adquisición de Activos No Financieros $ 612.621 miles, 
Iniciativas de Inversión por $ 17.449.527 miles, Transferencias de Capital por 
$ 25.803.676 miles, Servicio de la Deuda $ 10.000 miles y un Saldo Final de 
Caja de $1.000 miles. 

 
Este Programa contiene las siguientes Glosas: 
 
La Glosa 01, asociada al Programa 01, establece una 

dotación máxima de 50 vehículos. 
 
La Glosa 02, asociada al Programa 01, prescribe que 

el Instituto Nacional de Deportes no podrá entregar fondos a entidades con 
rendiciones de cuenta pendientes por fondos recibidos con anterioridad. 

 
La Glosa 03, asociada al Programa 01, señala que el 

Instituto deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos sobre las boletas de garantía susceptibles de ser cobradas y 
aquellas que han sido debidamente ejecutadas. 

 
La Glosa 04, asociada al Sub Título 21 Gastos en 

Personal, incluye: 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 788 de 2723 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
a) Dotación máxima de 608 en personal. 
 
No regirá la limitación establecida en el inciso 

segundo del artículo 10 de la Ley N°18.834, respecto de los empleos a 
contrata incluidos en esta dotación. 

 
El personal a contrata del Servicio podrá desempeñar 

las funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen mediante 
resolución fundada del Jefe de Servicio, en la que deberá precisarse, en todo 
caso, las referidas funciones. Dicho personal no podrá exceder de 45 
funcionarios. 

 
Se podrá contratar hasta 250 trabajadores, adicional 

a esta dotación, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
27 de la Ley N° 19.712. 

 
Con todo, el monto anual de estas contrataciones no 

podrá exceder la suma de $ 1.654.734 miles. 
 
b) Horas extraordinarias al año por un monto de $ 

172.670 miles. 
 
c) Autorización máxima para gastos en viáticos. 
- En Territorio Nacional de $ 297.235 miles. 
- En el Exterior de $ 38.560 miles. 
 
d) Convenios con personas naturales hasta un monto 

de $ 632.505 miles. 
 
Incluye $ 205.600 miles para contratar profesionales 

que se desempeñen en la implementación del Ministerio del Deporte, los 
programas Chilestadios, Chilentrena e Infraestructura ODESUR 2014, los que 
tendrán la calidad de agentes públicos, para todos los efectos legales. 

 
e) Autorización máxima para cumplimiento del 

artículo septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones 
Críticas: 

- N° de personas 18 
- Por un monto de $ 257.000 miles. 
 
f) Los Directores Regionales del Instituto Nacional de 

Deportes serán seleccionados de acuerdo al procedimiento establecido para la 
selección de los altos directivos públicos de los servicios adscritos al Sistema 
de Alta Dirección Pública, sujetándose, en todo, a las reglas establecidas, al 
efecto, en el Título VI de la Ley N°19.882. Los funcionarios así seleccionados 
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tendrán derecho a la asignación del artículo sexagésimo quinto de la ley 
precitada, de conformidad a las normas que la regulan. 

 
La Glosa 05 referida al Subtítulo 22 Bienes y Servicios 

de Consumo incluye un monto de $ 75.144 miles, por concepto de  
capacitación y perfeccionamiento, Ley N°18.575. 

 
La Glosa 06 asociada a los Sub Títulos 24 y 33 

establece que la individualización de los proyectos beneficiados con estos 
recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos asignados, la 
modalidad de asignación, su distribución por comuna y región, y el 
vencimiento de las garantías otorgadas para su fiel cumplimiento, se 
informarán trimestralmente a través de la página web del Instituto Nacional de 
Deportes. 

 
Además, dicha información deberá remitirse 

electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en igual 
periodicidad. 

 
La Glosa 07 asociada a las Asignaciones 337, 357, 

358, 359, 360 y 361 prescribe que 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 Glosa 08 referida a la Asignación 337 incluye 

gastos de los programas Control de Dopaje, Centros de Iniciación y 
Especialización Deportiva y Entrenamiento Regional y del Programa de 
Capacitación de Organizaciones Deportivas. 

 
De los gastos en personal que se hayan ejecutado con 

cargo a este programa deberá informarse trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos. 

 
La Glosa 09 asociada a la Asignación 361 dispone que 

los profesionales contratados a honorarios a través de este programa, tendrán 
la calidad de agentes públicos, para todos los efectos legales. 
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La Glosa 10 asociada al Sub Título 24, Ítem 03 

Transferencias a Otras Entidades Públicas, y al Sub Título 33 Transferencia de 
Capital, Ítem 03 a Otras Entidades Públicas, establece que los fondos que se 
transfieran a Organismos del Sector Público no se incorporarán a los 
presupuestos de éstos. No obstante, dichos Organismos deberán rendir cuenta 
de estos fondos a la Contraloría General de la República, sin perjuicio de las 
normas que imparta al respecto el Instituto Nacional de Deportes. 

 
La Glosa 11 asociada a la Asignación 046 Centros de 

Alto Rendimiento incluye gastos de funcionamiento del Centro de Alto 
Rendimiento (C.A.R.), incluidos gastos en personal profesional especializado en 
tareas de apoyo deportivo, asimismo incluye gastos del programa 
Funcionamiento Residencia Deportiva. 

 
La Glosa 12 referida a la Asignación 001 Aportes a 

Otras Entidades Públicas, del Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, Sub Título 33 
Transferencias de Capital, establece que para la asignación de los recursos de 
este ítem, los Directores Regionales deberán informar a los correspondientes 
Gobiernos Regionales los criterios de elegibilidad que hayan sido establecidos 
por el Instituto Nacional de Deportes (IND), a objeto que éstos definan si fuera 
necesario, los criterios complementarios de elegibilidad para la selección de los 
proyectos a financiar. 

 
El Instituto Nacional de Deportes, en el mes de 

diciembre del 2011, informará de los recursos y pondrá a disposición del 
Consejo Regional de la región respectiva los proyectos locales evaluados, para 
que éstos decidan. 

 
A más tardar en el mes de enero del año 2012, el 

Consejo Regional deberá resolver la distribución de los recursos disponibles 
para proyectos nuevos y su prioridad. Los proyectos así definidos por el 
Gobierno Regional deberán ser comunicados al IND en el mes de enero del año 
2012. 

 
Los recursos que no puedan ser asignados por no 

existir proyectos que reúnan las exigencias precedentes y aquellos que el 
Consejo Regional no haya definido a más tardar el 30 de marzo del 2012, 
serán asignados a otros proyectos deportivos dentro de la misma región que 
cumplan con los criterios señalados. 

 
El Instituto Nacional de Deportes asignará los montos 

de recursos definidos por regiones mediante resolución, con copia a la 
Dirección de Presupuestos. 
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La Glosa 13 referida a la Asignación 001 Aportes a 
Otras Entidades Públicas, del Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, Sub Título 33 
Transferencias de Capital, dispone que se excluye de la exigencia establecida 
en el artículo 50 de la ley N° 19.712, del Deporte, la inversión en 
infraestructura deportiva financiada con recursos del Instituto Nacional de 
Deportes en los inmuebles que constituyan bienes comunes conformados de 
acuerdo a las leyes N° 15.020 y N° 16.640, sobre Reforma Agraria y N° 
19.253, Ley Indígena y en bienes inmuebles nacionales, sean o no de uso 
público. 

 
La Glosa 14, asociada a la Asignación 002 Aportes 

para Inversiones en Infraestructura Deportiva, del Ítem 03 A Otras Entidades 
Públicas, Sub Título 33 Transferencias de Capital, incluye $ 4.846.252 miles 
para infraestructura deportiva de los Juegos Suramericanos y del componente 
estadios de fútbol profesional del Programa Chilestadios. 

 
El resto 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 de Deportes 
elaborará las bases, efectuará los llamados a concurso, evaluará los 
antecedentes presentados, asignará los recursos, y publicará los resultados. Se 
podrán financiar proyectos seleccionados en concursos de años anteriores. 

 
Quienes se adjudiquen un proyecto en virtud del 

concurso señalado en el inciso anterior, deberán suscribir un convenio con el 
Instituto Nacional de Deportes, 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 del Ministerio de Planificación. Trimestralmente deberá informarse 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de los recursos 
asignados a dichos proyectos, indicando sus beneficiarios. 

 
 
 

Capítulo 03 
Instituto Nacional de Deportes  
Programa 02 
Fondo Nacional para el Fomento del Deporte 

 
Los Ingresos de este Fondo alcanzan a $4.268.735 

miles y que se componen por Transferencias Corrientes cuyo monto es $ 
281.607 miles, Otros Ingresos Corrientes $ 391.495 miles  y Aporte Fiscal por 
$ 3.595.633 miles. 

 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 792 de 2723 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

Los Gastos considerados alcanzan a $4.268.735 
miles, que se desglosan en Bienes y Servicios de Consumo por $ 284.840 
miles, Transferencias Corrientes con un monto de $ 3.559.126 miles, y 
Transferencias de Capital por $ 424.769 miles. 

 
Las Glosas de este programa son las siguientes: 
 
Glosa 01 asociada al Programa 02, Fondo Nacional 

para el Fomento del Deporte, dispone que 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                       1.860.731 
- CUOTA REGIONAL                       2.408.004 
I Región                                          116.293 
II Región                                         123.686 
III Región                                        106.342 
IV Región                                        145.872 
V Región                                         194.763 
VI Región                                        157.243 
VII Región                                       169.432 
VIII Región                                      228.933 
IX Región                                         187.479 
X Región                                          169.805 
XI Región                                         102.796 
XII Región                                        113.891 
XIV Región                                        135.416 
XV Región                                         126.942 
Región Metropolitana                          329.111 
- TOTAL                                            4.268.735 
 
La Glosa 02 asociada a los Sub Títulos 24 y 33 

prescribe que la individualización de los proyectos beneficiados con estos 
recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos asignados, la 
modalidad de asignación, su distribución por comuna y región, y el 
vencimiento de las garantías otorgadas para su fiel cumplimiento, deberán ser 
publicados trimestralmente en la página web del Instituto Nacional de 
Deportes. 

 
Además, dicha información deberá remitirse 

electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en igual 
periodicidad. 
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La Glosa 03 asociada a los Sub Títulos 24 y 33 
dispone que estos recursos del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, 
serán asignados a lo menos en un 80% mediante concursos públicos. 

 
Sólo podrán asignarse recursos a través de la 

modalidad de asignación directa para financiar actividades deportivas de 
relevancia regional, nacional e internacional, mediante resolución del Director 
Regional o Nacional según corresponda. En este caso, la decisión se adoptará 
previo informe del Consejo Consultivo de Asignación Directa, creado mediante 
Decreto N°65, de 2007 y sus modificaciones, del Ministerio Secretaría General 
de Gobierno. 

 
No obstante lo dispuesto en el inciso primero del 

artículo 44 de la Ley N°19.712, la Institución podrá efectuar más de un 
concurso público en el año, para la selección de los planes, programas, 
proyectos, actividades y medidas financiados por el fondo, así como, para la 
selección de aquellos proyectos susceptibles de ser financiados mediante 
donaciones que tengan derecho al crédito tributario establecido en el artículo 
62 de la misma ley. 

 
La evaluación de los proyectos a que se refiere el 

inciso tercero del artículo 44 de la Ley N° 19.712, se efectuará por entidades 
externas. 

 
La Glosa 04 referida al Sub Título 24, ítem 03 

Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas, prescribe que los fondos 
que se transfieran a Organismos del Sector Público no se incorporarán a los 
presupuestos de éstos.  No obstante, dichos Organismos deberán rendir cuenta 
de estos fondos a la Contraloría General de la República, sin perjuicio de las 
normas que imparta al respecto el Instituto Nacional de Deportes. 

 
La Glosa 05 referida al Sub Título 33, ítem 03 

Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas, dispone que se excluya 
de la exigencia establecida en el artículo 50 de la Ley N°19.712, del Deporte, 
la inversión en equipamiento e infraestructura deportiva financiada con 
recursos del Instituto Nacional de Deportes, en inmuebles nacionales, sean o 
no de uso público. 

 
- - - 

 
 Al iniciar el estudio de esta Partida, el Ministro 

Secretario General de Gobierno, señor Andrés Chadwick, expresó que el 
presupuesto inicial para el Ministerio a su cargo el año 2011 fue de $ 
111.957.011 miles, y que el presupuesto inicial previsto para el año 2012 es 
de $ 115.133.846 miles, lo que implica un aumento de $ 3.176.835 miles, lo 
que significa un aumento general de 2,8% en el presente proyecto de ley, 
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incluyendo en esta cifra al Consejo Nacional de Televisión y al Instituto 
Nacional de Deportes. El referido incremento se desglosa del modo siguiente, 
la Secretaría General de Gobierno un 0,3%, Consejo Nacional de Televisión 
una cifra de -30,8% e Instituto Nacional de Deportes aumenta en 5,9%, con 
sus dos programas que considera al propio Instituto y al Fondo Nacional para 
el Fomento del Deporte. 

 
 Añadió enseguida que en la Secretaría General de 

Gobierno, por concepto de Administración se produce un aumento de 0,9 % en 
relación al presente año y que se expresa en un aumento de 4,8% de Gastos 
en Personal, en Bienes y Servicios de Consumo se reduce en 6,9% y en 
Adquisición de Activos No Financieros se mantiene igual que en el presente 
presupuesto. 

 
Continuó señalando que en las Líneas Programáticas 

hay una disminución del 0,8%, y que en este concepto se encuentran la 
División de Organizaciones Sociales el que conserva su actual presupuesto, la 
Secretaría de Comunicaciones tampoco tiene un aumento presupuestario, el 
Seguimiento de Políticas Públicas, que se realiza directamente desde el 
Gabinete ministerial se reduce en 4,6%; y los Fondos que se administran, el de 
Medios de Comunicación y el de Organizaciones Sociales, se mantienen en los 
mismos términos que en el presupuesto del 2011.  

 
Añadió que el Fondo de Organizaciones Sociales 

pasará a ser el Fondo que establece la ley N° 20.500, sobre Asociaciones y 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública y que creo el Fondo de 
Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés Público; expresando luego, en 
respuesta a una consulta formulada por el Honorable Diputado señor 
Godoy, que los recursos de dicho fondo en conformidad a su ley son 
totalmente concursables. 

 
Luego el señor Ministro pasó a referirse a la División 

de Organizaciones Sociales, respecto de la que indicó que no hubo aumento en 
este presupuesto.  Entre los programas de dicha División puso de relieve el 
Infobus, que cuenta con un presupuesto de 77 millones de pesos y que se 
viene desarrollando desde el año pasado. Respecto del programa Portales de 
Información, se contemplan recursos por 41 millones de pesos; en tanto que 
para el programa  Metodologías Participativas, se consideran 161 millones de 
pesos. 

 
Añadió luego que en materia de apoyo a la sociedad 

civil, se consignan el programa de Apoyo a Organizaciones Sociales, que 
cuenta con un presupuesto 270 millones de pesos y al programa de Diversidad 
y No Discriminación, se le asignan recursos por 65 millones de pesos. 
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En cuanto a Coordinación y apoyo interministerial, 
que presta ayuda a las comunidades entregando información sobre los 
distintos programas y proyectos que se desarrollan a través de los diversos 
ministerios, se le asignan recursos por 19 millones de pesos; al programa de 
Coordinación y gestión programática, 415 millones de pesos y a Gobierno 
Informa, recursos por 21 millones de pesos. 

 
Enseguida abordó la Secretaría de Comunicaciones, 

señalando que mantiene su actual presupuesto sin incremento de recursos. Por 
concepto de Asesorías Comunicacionales, se presenta un presupuesto de 429 
millones de pesos, al Departamento de  Estudios, se asignan 98 millones de 
pesos; Información a las Autoridades, recursos por 346 millones de pesos;  por 
Difusión de Políticas Públicas, un monto equivalente a 47 millones de pesos y, 
finalmente, por gastos administrativos, 69 millones de pesos. Lo que hace un 
total para la Secretaría de Comunicaciones de 989 millones de pesos. 

 
En cuanto al Seguimiento de Políticas Públicas  y 

Gestión Institucional, el señor Ministro Secretario General de Gobierno 
señaló que este programa se dirige desde  el mismo Gabinete ministerial. 
Enseguida enunció los distintos ítems y sus asignaciones presupuestarias: las 
asesorías y seguimiento de políticas públicas, análisis de prensa y medios de 
comunicación y trámite legislativo del Ministerio, que incluye 129 millones de 
pesos por aplicación de la ley N° 20.500, alcanza un monto de 408 millones de 
pesos; las asesorías y apoyo en ámbito computacional, informático, 
seguimiento de medios, planificación y control de gestión de la Subsecretaría, 
tiene recursos propuestos por 196 millones de pesos; las asesorías, apoyo, y 
seguimiento administrativo, financiero y jurídico del Ministerio, suma recursos 
por 80 millones de pesos; el Seguimiento de Políticas Ministeriales y Apoyo al 
Servicio de Bienestar, tiene asignado recursos por 99 millones de pesos y, 
finalmente, el Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC), 
que cuenta con recursos por 32 millones de pesos; lo que hace un total de 815 
millones de pesos. 

 
A continuación expuso sobre los Fondos Concursables 

que administra el Ministerio, a saber: el Fondo de Fomento de Medios de 
Comunicación Regional y Locales y el Fondo de Fortalecimiento de 
Organizaciones y Asociaciones de Interés Público. Respecto del primero, los 
fondos a transferir son 866 millones de pesos y por concepto de gastos de 
administración se consideran 75 millones de pesos, añadiendo que en este 
Fondo tienen una participación muy relevante los Gobiernos Regionales. 

 
En relación al segundo Fondo, que fue creado por la 

ley N° 20.500, tiene un pequeño incremento en relación al año 2011, siendo 
los Fondos a transferir de un monto de 1.176 millones de pesos, en tanto que 
los gastos de administración son de 94 millones de pesos. 

 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 796 de 2723 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

El Honorable Diputado señor Lorenzini hizo 
presente su disconformidad con los recursos propuestos para el programa de 
Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regional y Locales, recordando 
que en el debate del presupuesto del año en curso el Ejecutivo, por medio de 
su entonces Ministra de la Secretaría General de Gobierno, se comprometió a 
obtener mayores recursos, agregando que incluso había planteado la 
posibilidad de ayudar en la adquisición de generadores y que, adicionalmente, 
se señaló que se elaboraría un reglamento para regular este fondo, añadiendo 
que, en su concepto, resulta extraño que en el presupuesto que propone el 
Gobierno no se considere un incremento en el señalado fondo. Finalmente puso 
énfasis en la importancia y gravitación que tienen dichos recursos para los 
medios regionales y locales, aseverando que constituye una desatención para 
las Regiones. 

 
Enseguida consultó sobre los recursos destinados a 

las encuestas y señaló que tampoco se advertía un incremento, en 
circunstancias que el año próximo el país estará en un proceso electoral para la 
renovación de autoridades municipales. 

 
El Honorable Diputado señor Godoy consultó 

sobre la ejecución del presupuesto del Fondo de Fomento de Medios de 
Comunicación Regional y Locales, porque con dicha información se puede 
formar un mejor concepto sobre la necesidad o no de solicitar un incremento. 
Señaló luego que le parece correcto que este presupuesto haya disminuido los 
recursos que se entregan de modo discrecional, lo que asegura evitar un uso 
inadecuado de los mismos. Añadió que en relación a las encuestas le parece 
importante que en cada Gobierno se cuente con los recursos necesarios.  

 
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock 

expresó su interés en oír la opinión del Ministro en relación al Fondo de Medios 
por la importancia que estos recursos tienen para  las regiones. 

 
El Ministro Secretario General de Gobierno, 

señor Andrés Chadwick, manifestó que en el tiempo que está sirviendo su 
cartera ha advertido que, en efecto, existe algún grado de problema en la 
ejecución del presupuesto del Fondo de Medios; fundamentalmente porque el 
proceso de adjudicación es bastante engorroso y además es necesario realizar 
esfuerzos importantes para que los Gobiernos Regionales alcancen acuerdo y 
realicen la adjudicación correspondiente. 

 
Añadió que en este momento hay 433 millones de 

pesos aprobados, algunos recursos ya se han transferido y otros están en 
proceso de adjudicación, aseverando que hay cinco Regiones que están 
realizando sus transferencias, en tanto que siete Regiones tienen  pendientes 
la realización del proceso. 
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Agregó enseguida que en la práctica se ha  debido 
imponer a los Consejos Regionales fechas perentorias para la realización de 
sesiones especiales para aprobar los distintos proyectos, poniendo como fecha 
límite el 4 de noviembre de 2011.  Manifestó que atendido lo expuesto se ha 
debido redactar un Reglamento que regulará el indicado Fondo, el que se 
encuentra aprobado por la Secretaría de Estado a su cargo y el Ministerio de 
Hacienda, faltando la firma del Presidente de la República, y el posterior 
control de la Contraloría General de la República. 

 
Afirmó que el señalado Reglamento tiene por objeto 

simplificar los procesos de adjudicación e introducir algún incentivo o sanción, 
para que los Gobiernos Regionales cumplan con una determinada fecha de 
adjudicación de los Fondos o, en caso contrario, posibilitar la transferencia de 
los recursos a otra Región, en función de su situación de pobreza o 
características en comunicación. 

 
Enseguida hizo presente la preocupación de su 

Ministerio en orden a apoyar a los medios locales mediante la publicidad que 
encargan los distintos servicios públicos del país, más allá de la norma que fija 
un tope mínimo del 20% de la publicidad fiscal, dado que por regla general se 
contrata más bien a cadenas radiales por lo que quedan excluidos los medios 
locales más pequeños o no asociados a redes. 

 
Añadió que también hubiese preferido que este Fondo 

se incrementara pero el presupuesto del Ministerio, en términos globales, es 
prácticamente de continuidad y no aumenta. 

 
A solicitud del Honorable Diputado señor Von 

Mühlenbrock y, por la unanimidad de los miembros presentes de la Sub 
Comisión, se solicitó al señor Ministro de Hacienda el incremento  de los 
recursos asignados al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Regional 
y Locales, mediante Oficio N° (CMP 2011) 095, de 24 de octubre de 2011. 

 
- - -  

 
Capítulo 02 
Programa 01 
Consejo Nacional de Televisión 

 
 
 El señor Presidente de la Comisión, al iniciar el 

estudio del Programa ofreció la palabra al Presidente del Consejo Nacional de 
Televisión, señor Hermann Chadwick Piñera. 

 
 El señor Presidente del Consejo Nacional de 

Televisión comenzó su exposición señalando que el Consejo que preside es un 
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organismo de aquellos creados por la Constitución Política de la República, que 
tiene un carácter autónomo y que se relaciona con el Ejecutivo a través del 
Ministerio Secretaría General de Gobierno, no obstante lo cual, aseveró, tiene 
vida propia, es un organismo de Estado y no de Gobierno. Añadió que sus 
miembros son designados por el Presidente de la República, con acuerdo del 
Senado. 

 
 Enseguida, el Presidente del Consejo, señor 

Chadwick manifestó que se ha dado cumplimiento a lo solicitado por esta 
Subcomisión en orden a direccionar una buena parte de su labor en y hacia las 
Regiones, añadiendo que al mirar el presupuesto se observa que los Gastos en 
Personal del Consejo Nacional de Televisión, aumentan de $ 924.000 miles,  
que se asignaron para el presente año,  a $ 1.224.000 miles para el año 2012. 
A su vez, los recursos del Programa Novasur experimentan una leve 
disminución. 

 
 Señaló que lo anterior obedece a que los funcionarios 

que se desempeñaban en Regiones, a cargo del Programa Novasur, serán 
nombrados como Delegados Directores del Consejo, de manera que en cada 
Región del país existirá un representante del CNTV, que formará parte de su 
equipo. 

  
Continuó señalando que con ello se potencia aún más 

la mirada hacia Regiones y además, permitirá al Consejo contar con 
profesionales que asesoren o colaboren en las resoluciones que éste adopte  en 
el proceso de otorgamiento de concesiones, una vez que entre en vigencia la 
ley que aprueba la televisión digital. 

 
 Expresó que si se observa el Fondo Consejo Nacional 

de Televisión, se constata que gran parte de los programas premiados 
corresponden a programas de interés regional, aun cuando muchos de ellos 
superan el ámbito geográfico, como ocurre con el premiado programa “Cobre”, 
añadiendo que se ha invertido una parte importante de los Fondos en premiar 
a creativos y audiovisualistas con talento de las distintas regiones del país. 

 
 Luego, el señor Presidente del Consejo Nacional 

de Televisión se refirió al Fondo del Consejo Nacional de Televisión, creado en 
la letra b) del artículo 12 de la ley N° 18.838, que crea el Consejo Nacional de 
Televisión, y que se dictó en virtud de un mandato constitucional. 

 
 Señaló que el Fondo tiene por objeto “promover, 

financiar o subsidiar la producción, trasmisión o difusión de programas de alto 
nivel cultural o de interés nacional o regional, así calificados por el Consejo 
Nacional de Televisión”.  El citado artículo 12, letra b) agrega a continuación 
que anualmente, la Ley de Presupuestos contemplará los recursos necesarios 
para el funcionamiento del Fondo. 
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 Refirió que el citado Fondo ha funcionado por más de 

10 años, y ha permitido financiar programas de excelente calidad, citando a vía 
de ejemplo “Los Archivos del cardenal”, “31 minutos”. “12 Días que 
Estremecieron Chile”, “Maravillas de Chile”, y otros.  Agregó que la 
administración del Fondo jamás ha sido objeto de reclamo y que es un Fondo 
muy esperado por los audiovisualistas, directores de televisión y por todos 
aquéllos que luchan por mejorar la calidad de la televisión chilena. 

 
 Continuó el Presidente del Consejo Nacional de 

Televisión, señor Chadwick,  señalando que el Fondo ha experimentado un 
aumento creciente en los presupuestos anteriores, y que inesperadamente este 
año ha sido disminuido a la suma de $ 2.317.436 miles, que serán entregados 
vía Transferencias Corrientes desde  el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, situación que, a su juicio, es absolutamente ilegal, puesto que es la 
propia ley que crea el Consejo Nacional de Televisión, la que obliga en su 
artículo 12, letra b) a que anualmente la Ley de Presupuestos del sector 
público considere los recursos necesarios para el Fondo. 

 
 Agregó que la modalidad propuesta en el 

presupuesto, además, le ocasiona serios perjuicios al funcionamiento y 
administración del Consejo, recordando que este Fondo demanda un trabajo 
permanente desde diciembre en adelante y que la transferencia mediante 
convenios produce un significativo retraso en la realización de sus labores. 

 
 Por lo anterior y transmitiendo un acuerdo unánime 

adoptado por la unanimidad de los 10 miembros del Consejo Nacional de 
Televisión y el Presidente del Consejo, éste último requirió  al señor Ministro 
Secretario General de Gobierno, que solicite al Presidente de la República la 
entrega directa al Consejo de los Fondos señalados, a través del 
correspondiente aporte fiscal, o, en su defecto, tenga a bien explicar las 
razones que habría para persistir en tal situación. 

 
 Enseguida se refirió al programa de fiscalización de 

los servicios televisivos que está efectuando el Consejo, señalando que tiene 
por objeto fiscalizar los contenidos de las emisiones de los canales de 
televisión abierta de carácter nacional, la televisión abierta de carácter regional 
y local, e incluso la televisión de pago de alcance nacional. Respecto de la 
última, señaló que hubo litigio y que el Consejo ganó todos los pleitos  
judiciales en la materia. 

 
 Luego mencionó los Estudios que realiza el Consejo, 

que produce información válida y actualizada que posibilita la toma de 
decisiones de políticas públicas e incentiva la responsabilidad de los medios en 
relación a su influencia en la vida socio-cultural. 
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 Destacó entre los estudios a la VII Encuesta Nacional 
año 2011, que es el referente que utiliza no sólo el Consejo, sino que también 
los medios de comunicación, centros de estudios,  universidades, 
parlamentarios y otros, y que mide la realidad televisiva del país.  

 
 Entre los datos que destaca la encuesta mencionó  

que se constató que el promedio de televisores es de 2,7 por hogar y que en el 
estrato socio económico más bajo alcanza al 2,4, aseverando que diariamente 
se encienden en el país 11 millones de televisores, ya que la televisión es 
compañía, entretención e información, manifestando que el Consejo pretende 
que, además, sea educación, cultura y mejor calidad. 

 
 Asimismo, señaló que la Encuesta arrojó que el 

principal medio que usan las personas para informarse de lo que ocurre en el 
mundo, el país y la comuna es la televisión, señalando que un 84% de la 
población se informa por ese medio, seguida por los diarios y la radio, que sólo 
alcanzan un 26%. 

 
 Refirió también que durante este período se creó en 

el Consejo la División de Educación en Medios, que tiene como objetivo el de 
capacitar a los televidentes como receptores responsables y opinantes de los 
contenidos audiovisuales. Señaló que el Programa consiste en que desde la 
etapa escolar se imparten cursos y se realizan ciertas acciones para que los 
niños obtengan un aprendizaje y adquieran conciencia respecto a los 
programas que pueden o no pueden ver, agregando que el programa se está 
llevando a cabo en sectores populares, en algunos colegios emblemáticos y 
también en algunos colegios particulares subvencionados. 

 
 Luego se refirió al Fondo de Antenas y Medios de 

Recepción Satelital, al que se asignan $ 195.000 miles, añadiendo que éste ha 
sido utilizado en lugares tan apartados como Puerto Beltrán, Valle Hermoso, 
Peladero, Malarco y Villa O’Higgins, posibilitando que los sectores poblados 
más alejados y aislados del país, a los cuales  la televisión abierta no le 
interesa llegar, tengan acceso a cinco canales de televisión, lo que 
indudablemente produce un cambio significativo en la vida de sus habitantes.  

   
El Honorable Senador señor Lagos Weber, afirmó 

estar sorprendido por el hecho que no se le haya dado una respuesta al 
Consejo Nacional de Televisión sobre el motivo por el cual se han reducido tan 
drásticamente sus recursos, y por la circunstancia que los mismos sean 
transferidos, por la vía de convenios, a través del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes. 

 
  Añadió que el Consejo Nacional de Televisión 

es un organismo que ha ganado respetabilidad y ha realizado una tremenda 
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labor no sólo en materia de fiscalización, sino que también en desarrollo y 
aporte cultural. 

 
  Reiteró que el Fondo de Apoyo a Programas 

Culturales es un Fondo que tiene un fuerte impacto en el mundo de la cultura y 
la creatividad, añadiendo que el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 
2011, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, eliminaba originalmente 
los recursos que tradicionalmente se otorgaron a dos entidades emblemáticas, 
ellas  son Matucana 100 y la Fundación Balmaceda 1215, relatando que 
después de mucho esfuerzo se logró en la Comisión Mixta se repusiera a estas 
entidades el 50% de los fondos que se les había asignado el año anterior. 

 
  Continuó el Honorable Senador señor Lagos 

Weber expresando que este año se viene proponiendo una nueva disminución 
de la asignación a las citadas fundaciones culturales, señalando que el 
Gobierno ha explicado que, dado que existen instituciones que ya tienen un 
presupuesto basal directo, es preciso reducirlo para que así otras instituciones 
también puedan acceder a un financiamiento directo, y que el resto lo 
obtengan vía concursos. 

 
  Aseveró que consultó al Ministro Presidente del 

Consejo de la Cultura y las Artes, acerca de la razón por la cual entidades que 
están realizando un buen trabajo, que no han sido objeto de cuestionamiento 
alguno y que han aportado significativamente a la difusión de la cultura, 
reciban un castigo presupuestario tan severo, manifestando que si la idea del 
Gobierno consiste en que una vez que las entidades culturales alcanzan cierta 
madurez están obligadas a obtener por sí su financiamiento, ello debiera 
comunicarse con antelación y la correspondiente reducción presupuestaria 
debiera efectuarse gradualmente. 

 
  A continuación afirmó que votará en contra 

este Capítulo, ya que no entiende las razones por las cuales el Gobierno ha 
tenido esta política en materia de asignaciones culturales, aseverando que aún 
no obtiene una explicación satisfactoria de ello. 

 
  El Honorable Diputado señor Lorenzini 

aseveró que en la discusión parlamentaria ha revisado aproximadamente 35 
programas, no habiendo observado  ninguno con este nivel de rebaja, 
anunciando que votará en contra del Capítulo. 

 
  Por su parte el Honorable Diputado señor 

Velásquez, manifestó que el Capítulo debe ser rechazado, con el propósito 
que se reponga la cantidad de recursos que unilateralmente el Gobierno ha 
restado al Consejo Nacional de Televisión, y que son fundamentales para que 
éste continúe con la importante labor que ha desarrollado en el área 
audiovisual. 
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  A continuación, el Presidente del Consejo 

Nacional de Televisión aseveró que el Consejo que preside estima que si la 
ley establece la existencia de un Fondo, que no es netamente cultural, sino que 
es un Fondo destinado a promover la producción, transmisión y difusión de 
programas de alto nivel cultural regional o nacional, calificados así por el 
propio Consejo, y dado que la Ley Orgánica que lo rige establece que 
anualmente la Ley de Presupuestos deberá considerar los recursos para ello, lo 
razonable es que los recursos lleguen al Consejo directamente, y no a través 
de un Ministerio. Además, se debe tener presente que el CNTV no es un 
organismo de Gobierno, es un organismo estatal, aseverando que tanto los 
Consejeros, el Presidente, como el personal del mismo han sido especialmente 
cuidadosos en resguardar la independencia del Consejo respecto de cualquier 
Gobierno. 

 
  Enseguida, el Ministro Secretario General 

de Gobierno, señor Andrés Chadwick, señaló que el Gobierno que 
representa no tiene problema alguno con el mundo de la cultura, aseverando 
que no existe una entidad que detente el monopolio de la cultura, y que el 
criterio del Gobierno no ha sido el de reducir los recursos destinados a la 
cultura, sino que diversificar los mismos y posibilitar el acceso a otras 
entidades que realizan actividades de gestión y de apoyo al mundo cultural. 

 
  Manifestó que no existe irregularidad alguna en 

la forma cómo se entregarán los recursos, puesto que la Ley Orgánica del 
Consejo Nacional de Televisión no señala condición, modalidad o forma de 
entrega de los mismos, aseverando que en la Ley de Presupuestos existen 
múltiples transferencias que se efectúan de Ministerio a otro. 

 
  Concluyó señalando que no tiene inconveniente 

en transmitir la inquietud de la Subcomisión al Presidente de la República en 
orden a solucionar el problema planteado. 

 
  El Honorable Diputado señor Godoy 

discrepó de los argumentos esgrimidos por el Honorable Senador señor Lagos, 
afirmando que es legítimo que cada Gobierno tenga una visión particular sobre 
la manera más eficiente en que se entregan los recursos para construir cultura, 
afirmando que el criterio de la diversificación le parece válido, aun cuando 
puedan existir opiniones distintas, razón por la cual anunció su voto favorable 
al Capítulo en estudio. 

  
         

  - - - 
 
El Director del Instituto Nacional del Deporte, 

Subsecretario señor Gabriel Ruiz-Tagle, comenzó su exposición señalando 
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que el Instituto experimenta en el presupuesto para el año 2012 una variación 
positiva de 5,9%, pasando de 91.170 millones de pesos a 96.530 millones de 
pesos en sus diferentes programas. 

 
Indicó luego que en Administración los gastos se 

incrementan en un 7,2%, lo cual  se encuentra relacionado con la gestión de 
recintos deportivos, dado que se produce un aumento de ellos y además la 
plena operación del Estadio Nacional. El gasto en personal, en tanto, por 
concepto de gestión no se incrementa en relación al año 2011. 

 
Enseguida se refirió al Programa 01 donde se 

consideran los Programas Deportivos del Instituto, que experimentan una 
variación negativa del 3,8%;  no obstante en los Sub Títulos 31 (Iniciativas de 
Inversión) y 33 (Transferencias de Capital) que incluyen la infraestructura 
deportiva se considera un incremento del 14,4%, lo que según explicó obedece 
básicamente al programa ChileEstadios, programa de Polideportivos y Juegos 
Odesur, además de los programas regionales que el Instituto conduce. 

 
Con respecto al programa 02 que corresponde al 

Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, el Subsecretario Ruiz-Tagle, 
manifestó que se mantiene en los mismos términos que el presupuesto 2011, 
es decir, no hay un incremento real. 

 
A continuación indicó que en lo referente a Gastos de 

Administración, el gasto de personal se mantiene prácticamente igual con una 
variación porcentual de 0%; en el Programa de Transferencias Corrientes 
reiteró que la variación es negativa del 3,8%, esta variación dice relación con 
demanda y reasignación de recursos dentro del mismo Sub Título, por lo que la 
meta del Instituto de aumentar el número de beneficiarios se mantiene, y con 
un presupuesto algo inferior se prevé un aumento de 78.000 beneficiarios de 
los programas del IND; y en ese sentido el costo por beneficiario ha ido en 
permanente disminución. 

 
En el Sub Título 31 de Iniciativas de Inversión, 

expresó que el incremento de un 5,3% se explica por el desarrollo de los 
programas regionales y al arrastre del programa de Polideportivos que se está 
asignando a partir del presente año. 

 
En el Sub Título 33 de Transferencias de Capital 

manifestó que hay un aumento del 21,5% también vinculados a los programas 
de Polideportivos, Futbol Amateur, Chile Estadios, Futbol Profesional y los 
Programas Regionales, conjuntamente con las iniciativas ligadas a la 
infraestructura de los Juegos ODESUR. De este modo, añadió, en 
infraestructura se realizará una inversión total de $ 43.200 millones de pesos 
que constituye un aumento significativo con relación al presupuesto en curso. 

 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 804 de 2723 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

Agregó que el Instituto está manteniendo su aporte a 
las actividades deportivas, tales como las relativas a las de Alto Rendimiento, 
que cuenta con los mismos recursos que el año en curso, aseverando que ello 
ha sido clave en la mejoría y rendimiento de los deportistas de elite. 

 
 A continuación, puso de relieve el comienzo del 

Programa Chile Estadios, informando que se ha iniciado ya el primer concurso 
y en los próximos días se publicará la lista de selección; este programa 
comprometerá recursos para el 2012.  También en el programa de 
Polideportivos indicó que este año se espera la construcción de cerca de 25 
recintos, lo que constituye una cantidad importante respecto de la meta, cual 
es la de construir 30 recintos polideportivos en los próximos tres años. 

 
Finalmente, el Subsecretario señor Ruiz-Tagle 

hizo presente su preocupación por algunas Glosas de la Partida que dificultan 
la ejecución del presupuesto; señaló que si bien se ha hecho un esfuerzo muy 
grande por la transparencia en la destinación de los recursos, estima que es 
importante mantener la redacción de la Glosa 14 en actual vigencia, ya que es 
difícil focalizar el uso de recursos para infraestructura a las comunas más 
pobres, sobre todo si se considera que en la práctica compiten necesidades 
muy diferentes, además del distinto nivel técnico y de las diversos 
requerimientos que presentan las distintas municipalidades, lo que dificulta 
enormemente una concursabilidad de carácter nacional. 

 
Agregó que hay que considerar que la totalidad de las 

transferencias están sujetas a la obtención de la recomendación favorable del 
Ministerio de Desarrollo Social, siendo aconsejable que la Glosa 
correspondiente se redacte en los mismos términos a la  Glosa actual,  que 
establece que al menos el 50% de los recursos destinados a nuevos proyectos 
serán adjudicados mediante la realización de uno o más concursos públicos.  

 
Asimismo expresó la necesidad de hacer una 

excepción en relación a los recursos destinados a la reparación de los estadios 
de futbol profesional, que ya se encuentran asignados por el Presidente de la 
República, información que ya está en conocimiento de las municipalidades 
respectivas, los cuales corresponden a los estadios de Antofagasta, Calama, La 
Portada, Sausalito, Playa Ancha, El Teniente y Collao.  En el mismo sentido 
debiera excluirse de la concursabilidad a los recursos destinados a los Juegos 
Odesur, en que hay una asignación internacional de sede a la ciudad de 
Santiago. 

 
Manifestó que también existe algún problema en 

relación a la Glosa 13, que excluye de la exigencia establecida en el artículo 50 
de la Ley del Deporte a la inversión en infraestructura deportiva, y que en su 
concepto sería conveniente hacerla extensiva a todo el Sub Título 33 
(Transferencias de Capital) ya muchos concursantes tienen dificultad de 
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participar, dado que el Fisco tiene que inscribir una prohibición de enajenar 
contra sí mismo. 

 
El Honorable Diputado señor Lorenzini expresó 

que históricamente la distribución de recursos que esta institución asignaba al 
Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, FONDEPORTE era 
proporcionalmente mayor, consultando acerca de las razones por las que se 
habría modificado el criterio. 

 
Enseguida preguntó si se ha considerado recursos 

especiales o un Fondo de Emergencia para ir en ayuda de los deportistas de 
elite que sufran un accidente, como aconteció  con Francisco “Chaleco” López, 
recordando que este tema se abordó en el debate presupuestario del año 
anterior, habiéndose comprometido el Ejecutivo a estudiarlo. 

 
A continuación solicitó se informara sobre los 

deportes masivos, indicando que anteriormente se había aseverado que el año 
2015, era deseable alcanzar 1 millón de personas participando en ello. 

 
Con relación a las Glosas solicitadas por el 

Subsecretario, advirtió que al parecer se está dejando todos los recursos con 
transferencias a través de concursos, lo que parece positivo desde el punto de 
vista de la transparencia, agregando que sería necesario analizar su eficacia. 

 
El mismo señor Diputado consultó por la Glosa 4 letra 

d), en la que se autoriza hasta un monto de 632 millones de pesos para 
realizar convenios con personas naturales, incluyendo recursos hasta 205 
millones para contratación de profesionales que se desempeñen en la 
implementación del Ministerio del Deporte, los programas Chilestadios, 
Chilentrena e Infraestructura ODESUR 2014, los que tendrán la calidad de 
agentes públicos, para todos los efectos legales. Respecto de esta glosa indicó 
que debiera pensarse en alguna limitación, ya que le parece excesivo el monto 
para la contratación de profesionales de manera tan discrecional. 

 
Luego manifestó que en la Glosa 07 se señala que los 

recursos asociados a dicha glosa podrán financiar todo tipo de gastos, lo que 
en su concepto también es amplio y requeriría un mejor control establecido en 
la misma Glosa. 

 
El Honorable Diputado señor Godoy concordó con 

el Subsecretario que era preferible extender a todo el Sub Título 33 
(Transferencias de Capital) la exclusión de la exigencia establecida en el 
artículo 50 de la Ley del Deporte. 

 
Enseguida respecto de la concursabilidad de los 

recursos expresó que es de la opinión de establecer  un monto de hasta un 
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50%, atendida la realidad de localidades apartadas o de escasa capacidad 
técnica que se encuentran imposibilitadas de postular o concursar, razón por la 
cual o que solicita al Ejecutivo considere modificar este punto. 

 
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock 

solicitó al Subsecretario información sobre los recursos relativos a ODESUR, al 
deporte recreativo privado, al deporte competitivo y al deporte recreativo 
público. Coincidió con lo planteado anteriormente, en orden a que se considere 
que no todos los recursos se entreguen vía concurso, ya que comunas 
pequeñas u organizaciones que no cuentan con asesoría técnica quedan 
imposibilitadas de participar. 

 
Continuó señalando que cuando se trata de focalizar 

recursos tampoco es conveniente asignar la totalidad de los recursos mediante 
licitación, ya que eso provoca más concentración de recursos en quienes 
cuentan con las herramientas para postular a las licitaciones, afectando así a 
las comunas y clubes pequeños. 

 
El Honorable Senador señor Lagos Weber señaló 

que, en general, en todos los Sub Títulos de Transferencias Corrientes se 
observa una cierta continuidad respecto del presupuesto del 2011, siendo la 
excepción lo referido al Programa de Normalización de Infraestructura 
Deportiva,  que disminuye respecto del presupuesto vigente en un 45%, unido 
a una ejecución de sólo el 11,4% a agosto del presente año, sin que se 
advierta una explicación al respecto. 

 
A continuación señaló que hay importantes recursos 

para inversión, entre estos cerca de 9.400 millones de pesos para la red de 
Polideportivos, 14.000 millones de pesos para estadios de futbol amateur, más 
de 1.800 millones de pesos para estadios de futbol profesional y alrededor de 
8.500 millones de pesos para infraestructuras de los Juegos Odesur; por lo que 
solicitó al Instituto el envío de un listado de los proyectos regionales incluidos 
en estas inversiones, el estado de avance de los mismos, el plazo de ejecución, 
identificando los proyectos nuevos y los de arrastre. 

 
Mediante oficio ordinario N°, 8877, de la Directora 

Nacional (S) del Instituto Nacional de Deportes, de 26 de octubre de 2011, se 
envió la información solicitada, de la cual se dio cuenta en la sesión de la 
Subcomisión, celebrada el 2 de noviembre en curso. 

 
Respecto al debate habido en torno a la Glosa 13, el 

Honorable Senador señor Lagos Weber expresó que no hay una solución 
perfecta, porque ambos extremos provocan daño; la total concursabilidad 
impide, en la práctica, que algunos puedan acceder a dichos recursos, pero es 
obvio que el mecanismo de concurso otorga mejores condiciones de 
imparcialidad y evita la discrecionalidad. Luego, en relación a la misma Glosa, 
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advirtió que se elimina el trámite de la toma de razón de los convenios que se 
acuerden, por lo que solicitó una precisión al respecto. 

 
El Honorable Diputado señor Velásquez expresó 

que adhería a lo expuesto por los parlamentarios que le antecedieron, en el 
sentido de otorgar la flexibilidad necesaria en el área del deporte, 
especialmente respecto de los recursos concursables. En las áreas rurales, 
acotó,  son escasas las organizaciones que obtienen estos recursos, entre otras 
razones por falta de tecnología adecuada. Por esta razón coincidió con la idea 
de que al menos el 50% de dichos recursos sean concursables. 

 
El Honorable Diputado señor Lorenzini expresó su 

preocupación por el aumento de funcionarios, y el incremento en la Asignación 
por Funciones Críticas, solicitando una explicación sobre ello. 
 

 El Subsecretario de Deportes, señor Gabriel 
Ruiz-Tagle, abordó las consultas y comentarios efectuados por los miembros 
de la Subcomisión. 
 

 En primer término, se refirió a la reducción del 
Programa FONDEPORTE, señalando que efectivamente el año pasado hubo una 
reducción de sus recursos por dos motivos: primero, se constató que la 
focalización de recursos era muy inferior a la de los programas propios del 
Instituto Nacional del Deporte, señalando que alcanzó a menos de 200 
comunas, a diferencia de los programas directos del Instituto que  llegaron a 
340 comunas del país;  y segundo, el referido Fondo se complementaba  con el 
2% para inversiones deportivas del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 
FNDR, de manera que el monto total disponible para los beneficiarios se 
mantenía prácticamente igual. 

 
 Por ello, afirmó, se optó por aumentar en forma 

significativa los recursos para programas propios del Instituto, que se 
incrementaron en un 40% entre el 2010 y el 2011, situación que se mantiene 
para este año y que posibilita alcanzar un universo de 750.000 beneficiarios.  

 
 Agregó que en este aspecto los recursos que se 

encuentran en el deporte recreativo, tanto de ejecución pública como privada 
apuntan a la contratación de monitores, profesores de educación física, y los 
recursos necesarios para ejecutar cada uno de esos programas. 
 

 Enseguida, el señor Subsecretario se refirió a la 
consulta efectuada en relación al aumento de funcionarios a los cuales se les 
otorgaría la Asignación de Funciones Críticas, señalando que el Instituto ha 
tenido históricamente una planta reducida, y que actualmente enfrenta 
desafíos de mayor envergadura, aseverando que sólo en proyectos de 
infraestructura, estadios, tanto amateurs como profesionales, polideportivos, 
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más los Juegos ODESUR se está invirtiendo aproximadamente 350 millones de 
dólares. 

 
 Continuó señalando que sólo se ha pedido la 

contratación de 6 profesionales más, con una asignación de funciones críticas 
ascendente a $2.200.000 mensuales, reiterando que la magnitud de los 
desafíos de infraestructura justifica plenamente la contratación de ingenieros 
calificados que permitan efectuar un mejor control y el mejor desarrollo de las 
obras, costo administrativo que considera mínimo en relación a la magnitud de 
la obra. 

 
 Respecto a las contrataciones del Subtítulo 24, señaló 

que el desarrollo de estos programas se efectúa bajo las normas de 
contratación de compras públicas, y se orientan a la compra de bienes y 
servicios necesarios para llevarlos a cabo, citando como ejemplo las corridas y 
cicletadas, las que requieren de la contratación de cierto personal e insumos 
para su realización. 

 
   Continuó el señor Subsecretario 

expresando que en relación al financiamiento de los estadios profesionales, el 
Presidente de la República afirmó que en una primera etapa de Chile Estadios 
se arreglarán siete recintos, uno de los cuales, el Estadio de Antofagasta  ya se 
encuentra en obra, en tanto que se está trabajando en el diseño de los 
estadios de Calama, La Portada, Puerto Montt, Playa Ancha, Sausalito, el 
Teniente y  el Estadio Esther Roa, en Concepción, los cuales estarán listos a 
fines del presente año, y será en esa oportunidad cuando se conocerá los 
presupuestos individuales de cada uno de ellos, aseverando que la dirección de 
Presupuestos ha comprometido un financiamiento de aproximadamente 75 
millones de dólares. 

 
 Agregó que la ejecución de las obras comenzarán 

durante el segundo semestre del año 2012, en conjunto con recursos 
aportados por los respectivos Gobiernos Regionales, por ello no es de extrañar 
que los recursos que destina el Instituto Nacional del Deporte aparezcan como 
menores. 
 

 Respecto a la consulta formulada por el Honorable 
Senador señor Lagos Weber sobre el Programa  de Normalización de 
Infraestructura  Deportiva, que se reduce en un 50%, señaló que se trata de 
un programa de diseño que finalizará su ejecución el próximo año, de manera 
que es obvio que experimente una disminución. 
 

 En seguida, el señor Subsecretario se refirió a los 
Programas Deportivos y al detalle solicitado señalando que las cifras 
consideradas en el presupuesto, ascienden a $ 9.000 millones para 
polideportivos; $ 8.000 millones para estructura de ODESUIR, $14.000  
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millones en fútbol amateur y $ 1.900 millones para fútbol profesional, en tanto 
los  regionales ascienden 8.200 millones.  
 

 Todos ellos, salvo los estadios de fútbol profesional y 
ODESUR son fondos ya concursados, es decir, estos recursos son los que van a 
atender el concurso de Chile Estadios y de polideportivos que recién concluyen, 
añadiendo que el detalle mismo se sabrá próximamente al conocerse la lista de 
los adjudicatarios de Chile Estadio como así la de los favorecidos por la 
construcción de polideportivos. 

 
 Finalmente, el señor Subsecretario reiteró que la 

Subsecretaría de Deportes está desarrollando una labor histórica en materia de 
volumen de infraestructura y de actividad deportiva, afirmando que los 
recursos solicitados son los mínimos indispensables para proyectos de tanta 
envergadura. 
 

 El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock 
señaló que debiera reponerse la redacción de la Glosa vigente, en lo que 
respecta al Programa para Inversiones en Infraestructura Deportiva, de 
manera que un 50% de los fondos para nuevos proyectos, sean adjudicados 
mediante la realización de concurso público. 
 

 Ante una consulta del Honorable Diputado señor 
Lorenzini,  respecto a la participación que le cabría al Instituto Nacional del 
Deporte en el Campeonato Mundial de Fútbol Sub 17 masculino que se 
realizará el año 2015, el señor Subsecretario señaló que el organismo que 
tiene a su cargo este evento es la Federación de Fútbol y que el Gobierno, al 
igual como lo hizo en el Campeonato Mundial Femenino, pone a disposición de 
la organización toda la infraestructura del fútbol profesional de que dispone, 
asimismo resguarda ciertas garantías aduaneras  y otras tareas que exige un 
evento de esta naturaleza.  
  

 Agregó que la nominación de sedes y subsedes es de 
competencia de la Federación de Fútbol. 
 

 Enseguida, el Ministro Secretario General de 
Gobierno, señor Andrés Chadwick afirmó que el Gobierno está en 
condiciones de modificar  la Glosa 13 del Programa para Inversiones  en 
Infraestructura Deportiva, estableciendo el 50% de concursabilidad de los 
proyectos. 
 

  
 
- - - 
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 --Enseguida, el señor Presidente de la Subcomisión 
puso en votación el Programa 01, Capítulo 01, de la Partida 20, el que se 
aprobó por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Pablo Lorenzini Basso, Honorable Senador señor Ricardo Lagos 
Weber, y los Honorables Diputados señores Joaquín Godoy Ibáñez, Pedro 
Velásquez Seguel (Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar) y Gastón Von 
Mühlenbrock Zamora. Este Programa fue aprobado en lo concerniente a sus 
Ingresos, Gastos y Glosas, sin modificaciones. 
 

--Luego, el señor Presidente de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor  Pablo Lorenzini Basso puso en votación el Capítulo 
02, Programa 01 de la Partida 20, Consejo Nacional de Televisión, el que se 
rechazó por 3 votos en contra, uno a favor y una abstención. Votaron por la 
negativa el Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso, el Honorable 
Senador señor Ricardo Lagos Weber y el Honorable Diputado señor Pedro 
Velásquez Seguel (Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar), en tanto que por la 
afirmativa lo hizo el Honorable Diputado señor Joaquín Godoy Ibáñez, y la 
abstención correspondió al Honorable Diputado señor Gastón Von Mühlenbrock 
Zamora. 

 
- - - 

 
En sesión celebrada el miércoles 2 de noviembre de 

2011 la Subcomisión continuó el estudio de la Partida 20, Capítulo 03 y sus 
Programas 01 Instituto Nacional de Deportes y 02 Fondo Nacional para el 
Fomento del Deporte.  

 
-- El señor Presidente de la Subcomisión, Honorable 

Diputado señor Pablo Lorenzini Basso puso en votación el Programa 01 del 
Capítulo 03, Instituto Nacional de Deportes, el que se aprobó por la 
unanimidad de los miembros presentes, Honorable Diputado señor Pablo 
Lorenzini Basso, (Presidente) y Honorables Diputados señores Pedro Velásquez 
Seguel (Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar) y Gastón Von Mühlenbrock 
Zamora. 

 
 
- Enseguida, el señor Presidente de la Subcomisión, 

Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso puso en votación el Programa 
02 del Capítulo 03, Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, que resultó 
aprobado con la misma votación. 
 
- - - 

A continuación, se analizaron las indicaciones 
formuladas por el Ejecutivo al Capítulo 03, Programa 01 Instituto Nacional de 
Deportes, cuyo texto es del siguiente tenor:  
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“   20  MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE 
GOBIERNO  

 
En su capítulo 03: Instituto Nacional de Deportes 
 
- Programa 01: Instituto Nacional de Deportes 
  
a) En la Glosa 13, a continuación de “Ley indígena” 

reemplazar la “y” por una coma;  y reemplazar el punto final por una “y”, para 
agregar a continuación el siguiente texto: 

 
“y en inmuebles de propiedad del Servicio de Vivienda 

y Urbanismo.”. 
 
b) Eliminar la asociación de la Glosa 13 en la 

asignación 33.03.001 “Aportes a Otras Entidades Públicas” y crear la 
asociación de la Glosa 13 al Subtítulo 33 Transferencias de Capital. 

 
c) En el segundo inciso de la Glosa 14 reemplazar la 

frase “El resto” por “Al menos el 50% del resto”.”. 
 
 
A continuación, el señor Presidente de la 

Subcomisión, Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso puso en 
votación cada una de las indicaciones transcritas. 

 
-- La indicación signada con la letra a) se aprobó por 

la unanimidad de los miembros presentes, Honorable Diputado señor Pablo 
Lorenzini Basso, (Presidente) y Honorables Diputados señores Pedro Velásquez 
Seguel (Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar) y Gastón Von Mühlenbrock 
Zamora. 

 
-- Con idéntica votación fueron aprobadas las 

indicaciones signadas con las letras b) y c). 
 
 
- - - 
 
 

    En mérito de los antecedentes 
expuestos y acuerdos consignados, vuestra Segunda Subcomisión os propone 
aprobar la Partida 20 en estudio. 
 
    Los acuerdos adoptados por 
vuestra Subcomisión en cada caso, son los siguientes: 
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 1) El Capítulo 01, Programa 01 Secretaría General de 
Gobierno, fue aprobado en lo concerniente a sus Ingresos, Gastos y glosas, sin 
modificaciones. 
 
 2) El Capítulo 02, Programa 01, Consejo Nacional de 
Televisión, fue rechazado, como se indica en el informe, reduciéndose como 
consecuencia sus gastos variables a los montos que se indica: 
  
Gastos en personal $    
     
    
 212.686 miles 
Bienes y Servicios de Consumo $            1 miles
  
Transferencias Corrientes  $            1 
miles  
Adquisición de Activos No Financieros $            1 miles
  
Servicio de la Deuda $  57.400 miles 
Saldo final de Caja $            1 miles
  
 
 
 3) El Capítulo 03, Programa 01, Instituto Nacional de 
Deportes se aprobó como se indica en el cuerpo de este informe, 
modificándose como consecuencia la Glosa 13, de la siguiente manera:  
 

“a) Reemplazar, a continuación del vocablo  “Ley 
indígena” la conjunción “y” por una coma (,);  y  reemplazar el punto final por 
una “y”, para agregar a continuación la siguiente frase: 

 
“y en inmuebles de propiedad del Servicio de Vivienda 

y Urbanismo.”. 
 
b) Eliminar la asociación de la Glosa 13 en la 

asignación 33.03.001 “Aportes a Otras Entidades Públicas” y crear la 
asociación de la Glosa 13 al Subtítulo 33 Transferencias de Capital. 

 
c) Sustituir en el segundo inciso de la Glosa 14 la 

frase “El resto” por “Al menos el 50% del resto”.”. 
 
- - - 
 
 En consecuencia con las votaciones consignadas 
precedentemente, la Segunda Subcomisión Especial de Presupuestos dio por 
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despachada, con las modificaciones ya señaladas la Partida 20 Ministerio 
Secretaria General de Gobierno. 
 
 
- - - 
 
 
  Acordado en sesiones celebradas los días 
19 de octubre y 2 de noviembre de 2011, con asistencia del Honorable 
Diputado señor Pablo Lorenzini Basso, (Presidente), del Honorable 
Senador señor Ricardo Lagos Weber y de los Honorables Diputados 
señores Joaquín  Godoy Ibáñez, Pedro Velásquez Seguel (Miodrag 
Marinovic Solo de Zaldívar), y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 
 
 
 
    Sala de la Subcomisión, a 4 de noviembre de 2011 
 
 
MAGDALENA PALUMBO OSSA 
Secretario 
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1.21. Informe de Primera Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos, Partida 50 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 05 de noviembre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 50 del proyecto de ley de Presupuestos 
del Sector Público para el año 2012, correspondiente al TESORO PÚBLICO. 
BOLETÍN N° 7.972-05. 
______________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 Vuestra Primera Subcomisión de Presupuestos tiene 
el honor de informaros acerca de la Partida relativa al Tesoro Público, 
propuesta en el proyecto de ley que fija el presupuesto del sector público para 
el año 2012. 
 

Cabe recordar que con fecha 20 de abril de 2011, se 
constituyó esta Primera Subcomisión con la asistencia de los Honorables 
Senadores señores Camilo Escalona Medina, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, José 
García Ruminot, Jovino Novoa Vásquez y Eugenio Tuma Zedán, y del 
Honorable Diputado señor Ernesto Silva Méndez. En esa oportunidad, se eligió 
como su Presidente al Honorable Senador señor Eugenio Tuma Zedán. 
 
 A una o más de las sesiones en que vuestra 
Subcomisión analizó la Partida en informe asistieron además de sus miembros, 
los Honorables Senadores señora Ena Von Baer Jahn y señores Carlos Ignacio 
Kuschel Silva y Jorge Pizarro Soto, y los Honorables Diputados señora Denise 
Pascal Allende y señores Roberto Dalmastro Naso, Joaquín Godoy Ibáñez, 
Enrique Jaramillo Becker, Javier Macaya Danús, Carlos Montes Cisternas y José 
Miguel Ortiz Novoa.  
 
 Se adjunta como anexo de este informe -en ejemplar 
único- copia de la Partida estudiada por vuestra Subcomisión. 
 
 Del mismo modo, configura un anexo de este informe 
la totalidad de los antecedentes acompañados durante el análisis de la Partida 
así como las minutas con las que el Ejecutivo absolvió las peticiones de 
información solicitadas en este Subcomisión, antecedentes todos los cuales, en 
ejemplar único, se han remitido a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del 
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Senado, donde están a disposición de los señores Parlamentarios para su 
consulta.  
 
 Con el objeto de evitar reiteraciones, el informe 
omite consideraciones sobre los documentos mencionados y consigna sólo 
aquellas que originaron acuerdos o constancias de la Subcomisión. 
 
- - - 
PARTIDA 50 
TESORO PÚBLICO 
 

A las sesiones en que vuestra Subcomisión estudio 
esta Partida concurrieron, además de sus miembros: 
 

 Del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia: el Ministro, señor Cristián Larroulet; el Subsecretario, señor 
Claudio Alvarado, y los Asesores señoras Constanza Castillo, Catalina Salazar y 
María Paz Reyes y señor Rodrigo Malo.  

 
De la Dirección de Presupuestos: la Directora, señora 

Rosanna Costa; el Subdirector de Presupuestos, señor Guillermo Pattillo; el 
Jefe de Gabinete de la Directora, señor Francisco López; los Asesores señores 
Lucas Palacios e Ignacio Rodríguez; los Analistas de Estudios señora Alejandra 
Vega y señor Cristóbal Gamboni; el Jefe de la División de Finanzas Públicas, 
señor José Pablo Gómez; la Jefa del Sector Coordinación de Finanzas Públicas, 
señora Verónica Lara; la Jefa de la División Control de Gestión, señora Paula 
Darville; la Jefa de Programación Financiera, señora Sonia Adriazola; el Jefe 
Sector Interior, señor Rodrigo Cuadra; la Jefa Sector Ministerios Políticos y 
Medio Ambiente, señora Mabel Barrales; la Jefa Sector Trabajo y Previsión 
Social, señora Jacqueline Canales; el Jefe Sector Económico, señor Claudio 
Martínez; el Jefe del Departamento de Estudios, señor Mauricio Villena; la 
Abogado de la División de Finanzas Públicas, señora Mónica Bravo; los 
Analistas de Ingresos, señora Patricia Ramírez y señor Roberto Segovia; la 
Analista Sector Coordinación Gastos, señora Sandra Rojas; el Abogado, señor 
Fuad Rumié, y los Asesores señora Macarena Montecinos y señor Ignacio 
Rodríguez. 

 
Del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH): 

la Directora, señora Lorena Fries y la Jefa de Administración y Finanzas, señora 
Gladys Román. 

 
Del Instituto Libertad y Desarrollo: el Abogado 

Programa Legislativo, señor Daniel Montalva y el Investigador, señor Francisco 
Klapp.  
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Del Instituto Igualdad, el Coordinador Programa 
Asesoría Legislativa, el señor Gabriel de la Fuente. 
 
- - - 
 

La Directora de Presupuestos, señora Rosanna 
Costa, que acompañó por escrito su presentación, señaló que en su 
presentación abordará los siguientes temas: revisión de la situación fiscal del 
año 2011; análisis del proyecto de ley de Presupuestos y de sus prioridades; 
examen de la proyección financiera de mediano plazo entre los años 2013 y 
2015; estudio sobre la sostenibilidad fiscal y sobre las perspectivas de largo 
plazo; avances en la calidad del gasto público; antecedentes del estado de 
avance del Protocolo de Acuerdo suscrito en el año 2011, e información sobre 
la regla fiscal que se está implementando para la elaboración de este 
presupuesto y para la ejecución del gasto público del presente año. 

 
En relación a la situación fiscal del año 2011, 

comentó que los parámetros macroeconómicos con los cuales se estima el 
cierre de este año son bastante similares a los que se presentaron durante la 
discusión de la Ley de Presupuestos para el año 2011. Además, informó que 
actualmente el crecimiento de la economía es de un 6,5%, lo que evidencia 
una leve baja en relación al crecimiento del mes de junio de este año, que 
correspondió a un 6,6%. En cuanto a las variables asociadas a la demanda 
agregada, indicó que existe un ligero crecimiento que varió desde 8,7% a 
9,1%, lo que se refleja en una dinámica similar en las importaciones de 
aduana. Respecto de la inflación, observó que durante el transcurso de este 
año las posibilidades de alzas fueron controladas, cerrando con una proyección 
de inflación promedio por debajo del 3,3%, cifra con la cual se proyectó la Ley 
de Presupuestos para el año 2011. En materia de tipo de cambio, comentó que 
está por debajo de lo proyectado, ya que no sobrepasa los $471, debido al 
aumento del precio del cobre y del molibdeno. 

 
En esta misma línea, resaltó que los ingresos fiscales 

esperados para el año 2011 bordean los 27.512.603 millones de pesos, cifra 
que supera lo proyectado durante la elaboración de la Ley de Presupuestos 
para el año 2011, lo que comparado con el mes de junio de este año presenta 
una ligera caída, a pesar de que en términos porcentuales son bastante 
similares.  

 
Además, indicó que los ingresos tributarios 

experimentan un gran incremento, debido al impacto en la recaudación de la 
minería privada y del resto de los contribuyentes. Por el lado del cobre, 
informó que CODELCO aumentó su aporte, a pesar de que presentó una 
merma en relación a las cifras del mes de junio de este año, asociado a las 
huelgas de sus trabajadores. Luego, comentó que la ley N° 20.469 del Royalty 
significó un aumento de los ingresos estructurales de 180 millones de dólares, 
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y que de este fondo se asignó 100 millones de dólares a las regiones y que el 
saldo se destinó a la compra de terrenos de viviendas sociales, y a la 
adquisición de equipamiento educacional y de salud. 

 
En términos de ingresos estructurales, hizo presente 

que las variaciones que se presentaron para la elaboración de la Ley de 
Presupuestos no han sufrido grandes variaciones. Además, indicó que la 
definición del nivel de gasto compatible con la regla que define la política fiscal 
en nuestro país permitió ver la evolución de estos ingresos después del ajuste 
del ciclo con la medición de parámetros de largo plazo para el cobre, el 
molibdeno y el para el crecimiento tendencial de la economía. Al respecto, 
observó que los ingresos estructurales no han cambiado, ya que la diferencia 
es de -0,2%, con un cambio en la composición al interior de ellos con alguna 
leve diferencia por el lado de los ingresos tributarios mineros (cobre y minería 
privada), en donde se observó una caída respecto a la cifra proyectada 
inicialmente, lo que se produjo por el aumento del precio del cobre, por efectos 
adversos en la producción y en los costos de producción que han sido mayores 
a los esperados, que para un precio proyectado se traducen en una merma en 
los ingresos estructurales. De este modo, arguyó que desde la perspectiva de 
los ingresos estructurales en el agregado no se detectan diferencias 
significativas, al contrario de lo que sucede con la composición de los ingresos.  

 
Por otra parte, hizo presente que el Gobierno 

implementó un programa de ajuste de 750 millones dólares con el propósito de 
controlar las expectativas inflacionarias. Sobre el particular, informó que este 
ajuste logró controlar la inflación en el transcurso del año, lo que evidenció una 
clara tendencia a su baja. Por lo anterior, puntualizó que el gasto público 
actual es producto de la Ley de Presupuestos vigente más esta rebaja del 
gasto, que afectó en un 60% al gasto corriente y en un 40% al gasto de 
capital, concentrado en bienes de consumo, requiriéndose a los distintos 
Ministerios que distribuyeran este ajuste fiscal entre sus Servicios. 

 
En cuanto a la proyección de los gastos para el año 

2011, reiteró la proyección de un crecimiento del gasto de un 4,6% respecto 
de lo ejecutado en el año 2010, lo que generará un déficit estructural del 1,6% 
del producto para este año. Además, precisó que la ejecución de agosto 
muestra para el gasto presupuestario un avance del 58,4% respecto de la 
proyección actualizada, que considera compensar la caída esperada en el 
segundo semestre del gasto extrapresupuestario. Asimismo, indicó que este 
nivel de avance está por debajo del rango observado en los últimos años y que 
como tal no involucra una gran diferencia, porque está por debajo del gasto del 
año 2007, por lo cual consideró que está en sintonía con su proyección y con lo 
presentado en el mes de julio de este año. 

 
En lo que dice relación con la inversión regional, 

destacó que existe un incremento en la ejecución de los Gobiernos Regionales 
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respecto a lo ejecutado el año pasado a igual fecha. Luego, acotó que los 
ingresos efectivos bordean el 23,9% del producto y que los ingresos 
estructurales llegan al 21,1%, y que el total de los gastos acorde a las 
proyecciones antes mencionadas llega a un 22,8%, por lo cual refirió que se 
espera un superávit efectivo del 1,2% del producto, lo que en términos 
estructurales representa un déficit del 1,6% del producto. Aclaró que estos 
parámetros determinan un precio del cobre constantes de 259 centavos de 
dólar la libra para la Ley de Presupuestos y para la proyección del mes de 
septiembre, de acuerdo a las cifras que entregó el panel expertos. Con 
respecto a la brecha entre el producto tendencial y el efectivo, informó que 
existe un mismo producto tendencial y que las brechas que se deben aplicar 
para las correcciones pertinentes son 1,7%, 1,2% y 1,3%, respectivamente. 

 
En seguida, explicó que para el financiamiento del 

endeudamiento se ha promovido el pago de bonos de reconocimiento con parte 
del superávit. En este sentido, resaltó que es fundamental analizar las fuentes 
y los usos de los recursos del Gobierno. Para estos efectos, refirió que al 
superávit efectivo se le suma el monto de endeudamiento ascendente a 3.745 
millones de pesos, cuyo uso correspondió a la amortización regular, a la 
amortización de los bonos de reconocimiento y a la adquisición neta de activos 
financieros. 

 
Con respecto a los activos y al endeudamiento del 

Gobierno, informó que el total de los fondos soberanos, el Fondo de Reserva de 
Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social bordea los 20.736 
millones de dólares, cifra que comparada con el cierre del año 2009 le permite 
concluir que pese al terremoto y a las contingencias nuestro país igual acumuló 
reservas, las que en su opinión permitirían al país enfrentar las coyunturas del 
próximo año con relativa tranquilidad. Además, puntualizó que el Tesoro 
Público presenta una acumulación que va desde los 2.699 millones de dólares 
a 7.722 millones de dólares, parte de los cuales se han utilizado para financiar 
el Fondo de Educación. En cuanto a la deuda, señaló que al cierre del año 2011 
se llega al 11,3% del producto. Por lo todo anterior, resaltó que el país tiene 
una posición financiera positiva neta, porque cuenta con más activos que 
pasivos. 
 

El Honorable Senador señor Tuma consultó si el 
Fondo de Educación se obtiene de la reserva de 7.722 millones de dólares del 
Tesoro Público. 

 
La señora Directora de Presupuestos respondió 

afirmativamente. A continuación, se refirió al proyecto de Ley de Presupuestos 
para el Sector Público del año 2012 y precisó que éste se elaboró con los 
siguientes supuestos: un crecimiento del producto interno de un 5%; un 
crecimiento de la demanda interna de un 5,5%; una variación promedio 
esperada de la inflación del 2,8%; un tipo de cambio que fija al dólar en $472; 
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un precio del cobre de 370 centavos de dólar la libra, y un precio efectivo del 
molibdeno de 14,8. Dicho lo anterior, reconoció que la situación internacional 
actual es bastante vulnerable, lo que ha provocado que el Gobierno esté 
observando atentamente lo que está sucediendo en los mercados extranjeros. 

 
En su opinión los riesgos tienen más posibilidad de 

generar una tendencia a la baja que al alza, lo que se contrarresta con que 
este presupuesto que ha sido elaborado a partir de parámetros estructurales 
de largo plazo, que provienen de cifras que les han entregado un panel de 
expertos externos. Con todas estas variables, vaticinó que para el año 2012 se 
espera una caída en el total de los ingresos efectivos de un 1,4%, que se 
descompone de la siguiente manera: un aumento de los ingresos tributarios 
del 2,3%, en especial de los aportes de la gran minería y de la tributación del 
resto de los contribuyentes; una disminución de los aportes de CODELCO de 
24%, que se genera por el menor precio del cobre y por el alto costo de su 
producción; un aumento de las imposiciones previsionales de 3,3%, y una 
rebaja de las donaciones en un 10%: De esta manera, acotó que se explica la 
caída de un 1,4%.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, comentó que los ingresos 

relevantes para elaborar el presupuesto de la Nación son los ingresos 
estructurales, los cuales se basan en un crecimiento del producto interno bruto 
tendencial del 4,9%, conforme informó el panel de expertos especialmente 
convocado para estos efectos. Complementó que este panel planteó elevar el 
nivel del producto de tendencia por lo que la brecha pertinente se mantendría 
en un 1,1%. Por el lado del cobre, señaló que el precio de largo plazo subiría a 
302 dólares la libra y que las ventas de CODELCO sufrirían una pequeña 
merma respecto del año 2011, mientras que la producción de la gran minería 
se proyecta que se elevará a 3.251 miles de toneladas. En cuanto al 
molibdeno, acoto que su precio llegará 23 y que la producción de CODELCO de 
molibdeno bajará a 19 miles de toneladas. 

 
En seguida, indicó que los gastos de este presupuesto 

crecen en relación a la Ley de Presupuestos del año 2011, rebajado el ajuste 
de 750 millones de dólares del primer semestre. Estos gastos, continuó, se 
dividen en un crecimiento del gasto corriente de 5,4% y un incremento de las 
transacciones en activos no financieros de 3,2%, tasa que se suma a los altos 
incrementos de la inversión de los años anteriores. En términos de crecimiento 
del gasto presupuestario y extrapresupuestario, observó que este presupuesto 
incluye sólo el indicador del gasto del Gobierno Central Presupuestario, el cual 
crece en un 5,4%, y que en el caso del gasto del Gobierno extrapresupuestario 
éste decrece en un 13,1%, con lo cual destacó que el gasto total consolidado 
que se basa en los ingresos estructurales alcanza el 5%.  

 
En cuanto al déficit estructural, precisó que se 

descompusieron cada uno de los ingresos que requieren ajuste, como el déficit 
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implícito en el proyecto de Ley de Presupuestos para el sector público año 
2012 en -0,4% para el Gobierno Central Consolidado, el que después de 
realizar el ajuste cíclico llega a un 1,1% del producto interno, lo que lleva a la 
baja al balance estructural en un 1,5% del producto. Adicionalmente, comentó 
que se suma al producto un 0,2% por el efecto cíclico de los ingresos 
tributarios y de las cotizaciones de salud, y que por el lado del cobre se resta 
un 1,3% del producto interno. 

 
A continuación, presentó un cuadro del gasto 

proyectado para cada una de las Partidas de acuerdo al proyecto de Ley de 
Presupuestos para el año 2012. Al respecto, señaló que en el caso del 
Ministerio de Bienes Nacionales se produce una baja un 26,7%, debido al 
término de la aplicación de Ley Chaitén y del Programa de Regularización de 
los Títulos de Dominio de las personas afectadas por el terremoto y tsunami, 
sin los cuales dicha Cartera estaría creciendo un 11,3%. En el caso del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, detalló que la disminución 
presupuestaria de un 7,9% se debe a la merma esperada de los subsidios y 
que en el caso del Ministerio de Energía se da una merma de un 5,2% por el 
traspaso del Programa de Reacondicionamiento Térmico al Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 

 
Luego, destacó que en materia de educación el 

presupuesto para el año 2012 destina un total de $5.499.272 millones de 
pesos, lo que implica un aumento de los recursos de $368.160 millones de 
pesos. Explicó que estos recursos adicionales se focalizan en mejorar la calidad 
y la equidad de la educación impartida, así como en la instalación de la Agencia 
de la Calidad y de la Superintendencia de Educación. En esta misma línea, 
informó que el presupuesto para la educación preescolar crece en un 10,2%, 
para avanzar en la cobertura del 40% de los niños más vulnerables de nuestra 
población, disponiendo de un acceso universal a kinder en el año 2014 y a 
prekinder en el 2018. Además, indicó que se materializarán los Sesenta Liceos 
de Excelencia y que se incluye el financiamiento para que la Subvención 
Escolar Preferencial cubra hasta octavo básico. Agregó que a nivel de 
educación superior se incrementan los recursos en un 15%, bordeando los 
$604.160 millones de pesos. Además, precisó que se disponen de nuevos 
recursos para implementar una rebaja de la tasa del crédito con aval del 
Estado, para el aumento de los aportes institucionales de las universidades y 
para el incremento de los gastos en becas de alimentación y mantención. 

 
En materia de salud, recalcó que este proyecto de ley 

considera recursos adicionales para que esta Partida crezca en un 6,7%, con 
un foco importante en la atención primaria, la que llega a un per cápita basal 
de $3.123 mensuales por persona y que además se disponen de recursos 
adicionales para incorporar a 200 nuevos especialistas y subespecialistas, y 
para la contratación de otros 120 más. Asimismo, señaló que se disponen de 
$288.377 millones, para financiar 39 proyectos de inversión en la red 
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hospitalaria, siete proyectos de reconstrucción y para veinticuatro 
establecimientos de atención primaria. Adicionalmente, comentó que existen 
más de 80 millones de dólares para la adquisición de equipamiento 
hospitalario, asociado a los hospitales concesionados en el año 2012. 

 
En seguridad y justicia, informó que este presupuesto 

se centra en la seguridad ciudadana, en especial en los siguientes proyectos: 
Estrellas de Los Andes; Bioseguridad; Frontera Norte; Chile Previene en la 
Escuela; Nuevo Centro de Menores de Til Til; Programa de Justicia Vecinal, y 
en cuatro Nuevas Cárceles Modelo. También, indicó que se incluyen recursos 
para ampliar la Planta de Carabineros de Chile a fin de superar los tres 
efectivos por cada mil habitantes y para la planta de Policía de Investigaciones. 
Adicionalmente, refirió que se destinan fondos para renovar el parque vehicular 
policial y para aumentar en veinte comunas más el Plan Cuadrante. 

 
Con respecto a los adultos mayores, sostuvo que esta 

propuesta considera la ley que descuenta el 7% de la cotización de salud de los 
jubilados que reciban una pensión inferior a $255.000, que corresponde al 
60% de la población con menores ingresos del país, que involucra a más de un 
millón de beneficiarios. También, informó que se disponen de recursos para la 
entrega del Bono Bodas de Oro, otorgado conforme al calendario que se 
aprobó en el Parlamento. 

En materia de postnatal, refirió que este proyecto de 
ley dispone de $61.000 millones de pesos para financiar la extensión del 
permiso postnatal, el que al año 2018 beneficiará a más 2.500.000 mujeres. 
Además, resaltó que se incorpora a los padres en la responsabilidad de la 
crianza de los hijos, siendo uno de los grandes avances asociados a esta 
reforma. 

En el sector de vivienda, comentó que este 
presupuesto permitirá que en un trienio comprendido entre el año 2010 y 2012 
se entreguen 548.296 soluciones habitacionales, lo que excede en forma 
significativa las 508.000 soluciones entregadas en el cuadrienio del año 2006 
al 2009 y las 465.530 entregadas en el sexenio de los años 2000 al 2005. 

 
En materia de superación de la pobreza, puntualizó 

que este presupuesto contempla $81.656 millones para la bonificación del 
Ingreso Ético Familiar, que beneficiará a más 170.000 familias vulnerables del 
país. Además, complementó que se consideran recursos para la 
implementación del nuevo Ministerio de Desarrollo Social y de la Nueva Ficha 
de Protección Social. 

En el área de protección y de seguridad, hizo 
presente que se disponen de recursos para la creación del SERNAC Financiero, 
del SERNAC para la Defensa de los Consumidores y para asegurar la protección 
de los trabajadores, mediante el aumento de los fiscalizadores de la Dirección 
del Trabajo, el fortalecimiento de la Superintendencia de Seguridad Social y del 
programa de Seguridad Minera, administrado por SERNAGEOMIN. 
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Posteriormente, se refirió a las proyecciones 
financieras del sector público para mediano plazo. Al respecto, informó que 
este año se utilizaron los mismos principios metodológicos para proyectar la 
situación financiera fiscal para los próximos años. Acotó que la lógica de este 
ejercicio es poder asumir este mediano plazo a partir de las proyecciones de 
ingreso vigente considerando la trayectoria de la meta estructural de este 
Gobierno. Añadió que para efectos de este ejercicio se supuso que en el 2015 
se continuará con este avance y que se programó el gasto como si la meta 
contemplara un 0,8% de déficit. Asimismo, indicó que los gastos considerados, 
ya sean los gastos comprometidos por las leyes permanentes y los asociados a 
los compromisos contractuales, incluyen a los arrastres de las inversiones y de 
las decisiones de política con niveles de continuidad de los programas en 
ejecución. Además, sostuvo que los compromisos financieros reflejados no 
constituyen cifras inamovibles, ya que podrían ser revisados. Luego, presentó 
un gráfico con la trayectoria del balance estructural, en el que se pasa del -
1,6% para el año 2011, al -1% en el 2014 y al -0,8% en el 2015. 

 
A continuación, presentó el escenario 

macroeconómico para la elaboración de los ingresos proyectados, en el cual se 
proponen los siguientes indicadores: crecimiento del producto interno bruto 
proyectado en torno al 5%; demanda interna con tasas entre 5,5% a 6%; 
inflación en la línea con las proyecciones del Banco Central, que bordea el 3%; 
un tipo de cambio real decreciente; precio del cobre que se proyecta para el 
año 2012 en 370, el 2013 en 415, el 2014 en 400 y el 2015 en 375, y precio 
del molibdeno levemente superior a los 15 centavos. 

 
En términos estructurales, informó que siguen las 

tendencias que han aconsejado el panel de expertos. En particular, comentó 
que en el caso del PIB tendencial se calcula en un 4,9% para los años 2012 y 
2013, y un 5% para los años 2014 y 2015. Además, señaló que la brecha PIB 
llega a 0% en el largo plazo y que el precio del cobre a largo plazo se mantiene 
constante. En cuanto al precio de molibdeno, comentó que éste llega a 23 
centavos y que su producción crece llegando a 29 miles de toneladas métricas 
finas. 

En lo que dice relación a la proyección de los gastos 
comprometidos, recordó que ésta incluye: todas las operaciones de gastos de 
obligaciones legales; los gastos operacionales en línea; el servicio de la deuda 
pública; la aplicación de todas las políticas vigentes, en especial la inversión 
habitacional que incorpora el Programa de Gobierno con las 660.000 soluciones 
habitacionales; el resto de la inversión real y las transferencias corrientes de 
capital, que considera los compromisos asociados al Programa de Concesiones 
de Infraestructura y los arrastres de los proyectos; la aplicación de los recursos 
de la Ley Reservada del Cobre, y los proyectos de ley en tramitación que 
tengan consecuencias financieras, conforme a los informes entregados por la 
Dirección de Presupuestos. 
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A continuación, presentó un cuadro con el balance de 
los ingresos, los gastos comprometidos, los ingresos estructurales, la línea de 
la meta de balance estructural y la diferencia entre el nivel de gasto 
compatible con la meta y el total de gastos comprometidos en pesos al año 
2012 y en dólares. A partir de estos antecedentes, destacó que estos 
resultados reflejan un superávit hacia los años futuros, a diferencia de la 
proyección del año anterior. 

 
Por otra parte, se refirió a la sostenibilidad fiscal. 

Sobre el particular, indicó que el cumplimiento del balance estructural no 
asegura el resguardo de la sustentabilidad fiscal a mediano y largo plazo, sin 
perjuicio de lo anterior, consideró que esta información es fundamental para 
determinar si la estructuración del presupuesto es consistente en el tiempo. 
Precisó que el presupuesto se basa en ingresos ajustados por el ciclo 
macroeconómico, pero además se incluyen otros criterios, como los pasivos 
contingentes.  

 
En relación a los pasivos contingentes, hizo presente 

que este año han entregado un informe sobre los mismos, en el que se 
consigna su monto total y las características de las obligaciones que han sido 
otorgadas con garantía del Estado. Luego, presentó un listado de los pasivos 
contingentes, cuyo flujo anual equivale a un 0,03% del producto interno bruto 
y que en un escenario extremadamente adverso esta cifra podría aumentar a 
un 4,54%. Además, señaló que están trabajando en incorporar un análisis 
“value at risk” para contar con diversos modelos de estimación y establecer 
correlaciones entre ellos y las principales variables macroeconómicas. 
 

Por otra parte, sostuvo que cuentan con modelos 
actuariales de proyección de beneficios de cargo fiscal, como el sistema de 
pensiones solidarias establecido por la ley N° 20.255, el bono por hijo 
establecido en la misma ley, el déficit operacional del régimen previsional 
administrado por el Instituto de Previsión Social, la garantía estatal de las 
pensiones mínimas y los bonos de reconocimiento.  

 
En seguida, manifestó su preocupación por los 

efectos de la transición demográfica en las finanzas públicas, ya que la 
población de más de 65 años crece significativamente al año 2050 y los 
requerimientos de esa población en términos de finanzas públicas necesitan 
una mirada a largo, lo que sin duda afecta al sistema de pensiones, a la 
educación y a la salud, entre otros. Luego lamentó que en el área de las 
Fuerzas Armadas aún no se tenga un modelo actuarial de proyección e informó 
que la Dirección de Presupuestos junto al Ministerio del Trabajo y Seguridad 
Social están trabajando en ello. 

 
En el caso del sistema civil de pensiones, señaló que 

en el año 2010 consideró los siguientes ítems: bono de reconocimiento de un 
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0,2% del PIB; déficit operacional del sistema antiguo de 1,8% del PIB, y la 
garantía estatal de la pensión mínima de 0,1% del PIB. Acotó que estos tres 
componentes tienen una trayectoria decreciente para el año 2025, generando 
un espacio fiscal positivo. Asimismo, comentó que la pensión básica solidaria 
corresponde a un 0,6% del PIB en el año 2010 y a un 0,5% en el año 2025. A 
su vez, informó que el aporte previsional solidario varía desde un 0,1% del PIB 
en el 2010 a un 0,6% en el 2025 y que el bono por hijo se mantiene constante 
en un 0,1% del PIB. En consecuencia, precisó que el sistema previsional en su 
conjunto mantiene una obligación en torno al 2% o al 2,1% del PIB entre el 
año 2010 y el 2025.  
 

En el área de salud, expuso que la transición 
demográfica genera un impacto relevante y presentó un gráfico del costo de la 
salud por tramo de edad. Al respecto, concluyó que claramente a mayor edad 
el costo de la salud se incrementa para hombres y para mujeres. En esta 
misma línea, señaló que están trabajando en un modelo de proyecciones de 
largo plazo del gasto público en salud y que también piensan abordar un 
modelo similar para el gasto en educación. Además, resaltó que es 
indispensable trabajar en el efecto fiscal que puede producir esta transición 
demográfica, para así conocer la situación financiera pública de mediano y de 
largo plazo para una acertada toma de decisiones. 

 
Con respecto a la eficiencia del gasto público, hizo 

presente que la Dirección de Presupuestos trabaja en un instrumental que 
contribuya a la generación de incentivos para mejorar el uso de los recursos, 
como el Programa de Mejoramiento de la Gestión que entrega bonos de 
remuneraciones a los funcionarios públicos asociados al cumplimiento de 
metas. En efecto, acotó que el 98,2% del personal obtuvo una bonificación de 
desempeño institucional del 7,6% en el año 2010 y el 1,7% recibió una 
bonificación del 3,8%. Adicionalmente, informó que a partir del año 2011 este 
Programa de Mejoramiento de la Gestión ha sido perfeccionado. Al efecto, 
refirió que en el año 2010 existían trece componentes de procesos incluidos en 
la medición de este Programa y que sólo el 10% estaba asociado a indicadores 
de resultados, en cambio, comentó que al año 2012 este Programa incluye un 
60% asociado al monitoreo de indicadores de desempeño, egresando los 
procesos en la medida que se cumplan las etapas predefinidas. Precisó que 
faltan por incorporar a este sistema las áreas de Gobierno Electrónico, de 
Seguridad de la Información, de Equidad de Género, de Descentralización, del 
Sistema de Gestión y de la Acreditación de la Calidad. Sobre este mismo 
punto, hizo presente que hoy la incorporación al sistema de gestión de la 
calidad ISO 9001 es voluntario para las distintas instituciones públicas. 
Complementó que la idea es que los Ministerios se hagan responsables del 
diseño de los indicadores y de las metas propuestas. 

 
En cuanto a la evaluación de los programas 

gubernamentales, recalcó que la asignación de los recursos para el año 2012 
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se rigió por los resultados obtenidos en esta evaluación, ya que se han 
propuesto vincular estos resultados al sistema presupuestario. Luego, 
mencionó algunos de estos resultados: 

 
1.- Desempeño suficiente: Programa de Apoyo al 

Recién Nacido, Programa Abriendo Caminos, Programa de Mejoramiento 
Urbano y Equipamiento Comunal, y Subsidio de Protección del Patrimonio 
Familiar.  

 
2.- Desempeño Insuficiente: Subvención Educación 

Pro Retención; Programa de Apoyo a la Gestión de Educación Municipal, y el 
Programa Provisión de Fondos de Innovación para la Competitividad. 

 
3.- Con resultados no demostrados: Pasantías 

Técnicas de Nivel Superior, Fondo de Gestión en Seguridad Ciudadana, y 
Fundación Imagen de Chile. 

 
También, mencionó los siguientes resultados: 
 
1.- Buen desempeño: Programa Fomento a la Calidad 

FOCAL (CORFO). 
 
2.- Desempeño suficiente: Programa Mujeres Jefas de 

Hogar del SERNAM, Programa de Desarrollo de Proveedores de CORFO y el 
Programa Territorial Integrado (CORFO). 
 

3.- Desempeño Insuficiente: Proyectos Asociativos de 
Fomento (CORFO), Programa de Preinversión (CORFO) y el Fondo de Asistencia 
Técnica (CORFO). 

 
4.- Resultados no demostrados: Programa de 

Emprendimientos Locales (CORFO). 
 
En seguida, se refirió al avance del Protocolo de 

Acuerdo suscrito con el Parlamento durante la discusión presupuestaria del año 
pasado. Sobre el particular, presentó un cuadro con los compromisos 
cumplidos e informados al Congreso Nacional. Además, señaló que se incluyen 
los compromisos cuyo plazo de cumplimiento aún está pendiente y, en 
especial, hizo referencia al compromiso que se debería haber cumplido en el 
primer trimestre de este año, que aún se encuentra pendiente, porque no han 
llegado a un acuerdo con el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas 
para presentar un proyecto de ley que flexibilice la gestión financiera de las 
universidades estatales. 

 
Luego, informó que han publicado la metodología con 

la cual se está midiendo el balance estructural, en particular los ingresos. 
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Además, indicó que en materia de balance estructural es fundamental hacerse 
cargo de que la meta evoluciona en el tiempo y que al momento de crearse se 
definió que los ingresos serían ajustados cíclicamente, pero como ocurrieron 
diversos cambios estructurales en los ingresos fiscales, como la mayor 
incidencia de la minería privada, especialmente del royalty del molibdeno, se 
introdujeron nuevos ciclos no corregidos que produjeron cambios. De este 
modo, sostuvo que en los años 2008 y 2009 se modificó la oportunidad en que 
se cambió la regla del balance estructural. Además, resaltó que se pasó desde 
este concepto de balance cíclicamente ajustado a uno de ingreso permanente. 
Por lo anterior, comentó que este Gobierno conformó una comisión de 
especialistas, que lideró el profesor Vittorio Corbo y que también estuvo 
integrada por Ricardo Caballero, Mario Marcel, Francisco Rosende, Klaus 
Schmidt-Hebbel, Rodrigo Vergara y por Joaquín Vial, para que entregasen una 
serie de recomendaciones para definir la metodología de la regla del balance 
estructural. 

 
De acuerdo a los planteamientos de esta comisión de 

expertos, refirió que se volvió a un balance cíclicamente ajustado, en el cual 
sólo se incorporan ajustes a medidas tributarias de reversión automática para 
evitar medidas que puedan traspasarse al próximo Gobierno. Asimismo, 
precisó que se ha acogido la propuesta de mantener el cálculo del balance 
estructural sobre la base del balance global del Gobierno Central Consolidado, 
presupuestario y extrapresupuestario, atendiendo a que los ingresos y los 
gastos reflejen los traspasos de recursos desde y hacia las empresas públicas y 
municipios. Advirtió que no se realizarán ajusten cíclicos por intereses de los 
activos o pasivos financieros del Fisco y que corresponde avanzar 
paulatinamente hacia una mirada complementaria con un balance estructural 
primario. Al efecto, sostuvo que, siguiendo todas las recomendaciones antes 
mencionadas, restando los intereses por el lado de los ingresos y de los gastos, 
el balance estructural primario para el año 2012 alcanza al 1,1% del PIB. 

 
En materia de cálculo y uso de las estimaciones, 

comunicó que el panel de expertos recomendó revisar las elasticidades cada 
dos años y corregir las brechas en el transcurso del tiempo, manteniendo fijo 
el nivel del producto de tendencia entregado por el panel y ajustando la brecha 
por el producto efectivo. 

 
Con respecto a la tributación de la gran minería 

privada, observó que se propuso mantener la metodología que se está 
utilizando. En particular, explicó que para el caso del royalty se utiliza una tasa 
variable consistente con el precio de largo plazo. En el caso de los traspasos de 
CODELCO, informó que éstos se corrigen por la diferencia del precio del cobre 
efectivo de largo plazo y que se ha decidido no incluir los ajustes cíclicos a 
otros ingresos distintos a las cotizaciones previsionales de salud. 
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A mayor abundamiento, señaló que, la comisión de 
expertos en relación al precio del molibdeno, sugirió buscar metodologías 
alternativas o consultar a COCHILCO su sobre su evolución y resultados. 
Agregó que se observa un cambio estructural desde el año 2005 y que por lo 
tanto los promedios móviles se comienzan a aplicar a partir de dicho año 
evitando el cambio de la fórmula para el cálculo de esta variable de largo plazo 
todos los años. 

Además, indicó que el Ministerio de Hacienda 
publicará una serie de estudios de finanzas públicas de la Dirección de 
Presupuestos en el que analiza el resultado de la metodología con que se 
responde a las recomendaciones del panel de expertos.  

 
Por todo lo anterior, sostuvo que el balance 

estructural promedio de 1,1% que obtuvimos entre el 2001 y el 2007 arroja un 
déficit en el 2008 de -0,8%, -3% en el 2009, -2% en el 2010 y que converge 
en el -1,6% en el 2011 y -1,5% en el 2012, conforme a las metas que se 
planteó este Gobierno. 

En materia de transparencia, señaló que la Dirección 
de Presupuestos ha avanzado en la entrega de antecedentes suficientes para 
que cualquier persona pueda replicar la información contenida en su Informe 
de Finanzas Públicas, el cual incluye la evaluación de la gestión financiera, el 
estado de operaciones del Gobierno Central Consolidado, proyecciones de 
gasto de largo plazo relacionadas con los pasivos contingentes y con los 
cambios demográficos, información trimestral de la gran minería privada y 
mayor información sobre las empresas públicas. Complementó que están 
trabajando para entregar anualmente información sobre la naturaleza de las 
desviaciones del resultado del balance estructural respecto al proyectado, y 
asimismo se comprometió a mejorar la información contenida en los informes 
financieros de los proyectos de ley. 

 
Por último, hizo presente que el tema de la 

responsabilidad fiscal ya fue abordado por el señor Ministro de Hacienda. 
Además, indicó que están trabajando en la implementación de un comité 
asesor en materia fiscal, que se encargue de trabajar en la elaboración de los 
informes de finanzas públicas y en el cálculo de la regla del balance 
estructural. 

A continuación, el Honorable Senador señor Tuma 
consultó al Ejecutivo si tiene diseñado un plan de reacción frente a la crisis 
económica internacional en el presupuesto del año 2012, ya que esta crisis 
está incidiendo en la baja del precio del cobre, lo que en su opinión no fue 
considerado por el panel de expertos que trabajó en la elaboración de este 
presupuesto, porque ellos trabajaron en una época en que aún no se 
vislumbraban los efectos negativos de esta coyuntura. Luego, consideró que la 
baja ejecución presupuestaria de los distintos Ministerios debe ser revisada y 
pidió una explicación sobre la situación en particular de cada Cartera, 
especialmente de los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo. 
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Por último, manifestó su preocupación por la falta de objetividad de las 
evaluaciones de desempeño, ya que en general todos los Programas han 
obtenidos buenos resultados. 

 
El Honorable Senador señor Escalona lamentó 

que en esta presentación no se hayan respondido las consultas que se 
formularon al señor Ministro de Hacienda en la presentación del presente 
proyecto de ley y que en este informe no se contemple el efecto que generará 
en las finanzas públicas la reducción de los ingresos fiscales por la disminución 
del impuesto de primera categoría en el próximo mes de enero, variando desde 
un 20% a un 18,5% y posteriormente a un 17%, y alertó a Sus Señorías sobre 
la importancia de este tema, especialmente por las opiniones contradictorias 
que se han emitido a su respecto. En su opinión debería mantenerse el 
impuesto de primera categoría en un 20% e instó al Ejecutivo a presentar una 
iniciativa legal en este sentido. Luego, se refirió al escenario internacional de 
reconocida incertidumbre, y recomendó consolidar a las finanzas internas para 
mantener su sustentabilidad a largo plazo, lo que no se condice con una rebaja 
del impuesto de primera categoría.  

 
En seguida, observó que el Ministerio de Agricultura 

tenga un escaso aumento presupuestario, a pesar de que se le asignan nuevas 
funciones. En efecto, precisó que se traslada desde el Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia hacia el Ministerio de Agricultura el gasto por 
concepto de Inocuidad Alimentaria y que se traspasa desde el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo a CONAF el Programa de Arborización Urbana. Por otra 
parte, indicó que la pobreza rural es un fenómeno cierto y lamentó que 
tengamos una sociedad y una educación que asume lo rural como una 
situación transitoria, ya que todos los programas se enfocan en las ciudades. 
Desde esta perspectiva, reiteró sus reparos respecto del escaso crecimiento de 
los recursos destinados al Ministerio de Agricultura y a las regiones. En 
particular, la Región de Los Lagos, que tiene un presupuesto aproximado de 
54.000 millones de pesos y una ejecución presupuestaria de un 58% en el año 
2010 y de un 65% en el año 2011. Adicionalmente, indicó que los recursos 
asignados a la Región de Los Lagos son notablemente inferiores a los 
aprobados en el año 2009. 

 
En materia de educación, trajo a colación los 

comentarios formulados por el economista del Centro de Estudios Públicos, 
señor Harald Beyer, quien señaló que la asignación del Fondo de Educación de 
4.000 millones de dólares en la Partida de Tesoro Público es simplemente un 
ejercicio contable. Al respecto, pidió los antecedentes para transparentar el 
origen de estos recursos, ya que no apoya que este Fondo se financie con los 
recursos que deberían ingresar al Fondo de Estabilidad Económica y Social. En 
consecuencia, observó que no se trataría de un nuevo Fondo y precisó que su 
creación debe ser avalada para que no sea un mero ejercicio de redestinación 
de fondos. 
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En el tema de vivienda, recalcó la necesidad de 
transparentar los recursos y manifestó sus reparos respecto del gráfico 
presentado por la señora Directora de Presupuestos en el que presentó las 
soluciones habitacionales terminadas y entregadas para el año 2012. Recalcó 
que se está ante una proyección y como tal no corresponde presentarlas como 
hechos acaecidos, especialmente si el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tiene 
menos del 30% de su presupuesto ejecutado. 

 
Por su parte, el Honorable Senador señor Kuschel 

exteriorizó su preocupación por el aumento de la deuda, ya que ésta en el año 
2009 ascendía a 10.455 millones de dólares, el 2010 a 20.358 millones de 
dólares y el 2011 a 27.532 millones de dólares. Sobre el particular, consultó 
por los motivos de este aumento y si se mantendrá esta velocidad de 
crecimiento. Al respecto, hizo presente la necesidad de mantener una postura 
más cautelosa dado el incierto panorama internacional que está afectando a los 
países más desarrollados del mundo, los cuales por el aumento del déficit y la 
acumulación de deudas han llegado a la situación actual. Además, comentó 
que en el mundo se está contrayendo la demanda externa y que bajo este 
contexto sería necesario estimular nuestra demanda interna, para lo cual 
podría ser una alternativa viable la reducción del IVA y no continuar 
incrementando el pasivo de nuestra economía. La idea, continuó, es tener un 
sector público liviano y versátil, y un sólido sector privado. Respecto al 
incremento en un 50% del Fondo de Desarrollo Regional, que anunció el señor 
Presidente de la República, observó que este aumento no se ve reflejado en el 
caso de la Región de Los Lagos, siendo que esta Región tiene una óptima 
ejecución presupuestaria, por lo anterior, consultó al Ejecutivo a qué regiones 
se destinará este incremento. 

 
El Honorable Senador señor García compartió lo 

expuesto por el Honorable Senador señor Kuschel en relación al incremento del 
endeudamiento y felicitó a la señora Directora de Presupuestos por su 
presentación y, en especial, por el capítulo que trató los compromisos del 
sector público hacia el año 2025. Al efecto, indicó que nunca han recibido 
información que vincula los compromisos públicos a largo plazo con las tasas 
demográficas y las expectativas de vida de la población. 

 
El Honorable Diputado señor Silva, luego de 

sumarse a la preocupación por el aumento de deuda pública, consideró que 
aún es bastante sutil la vinculación de la evaluación del gasto público con la 
asignación de los recursos para el año 2012 y consultó al Ejecutivo si existe 
una disposición para avanzar en forma más categórica en los futuros 
presupuestos. En cuanto a la calidad del gasto, señaló que, si bien valora que 
se avance en un 60% en resultados y un 40% en procesos, le preocupa que 
aún sigamos con niveles tan altos de cumplimiento, y que se mantenga la mala 
percepción acerca de los servicios públicos. 
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Con respecto al ciclo económico, sugirió tener más 
cautela, ya que el gasto del Estado está vinculado a los precios de largo plazo, 
y en este sentido las variaciones en el precio del cobre y del dólar podrían 
tener un impacto en el balance efectivo y en la actividad económica, pero no 
así en los compromisos adquiridos, ni en el balance estructural. Además, hizo 
presente que todos los supuestos que presentó la Dirección de Presupuestos 
están amparados en la ley, por lo cual el cálculo de estos ingresos consideran 
las tasas de impuestos que fijan las leyes vigentes. 

 
Luego, valoró que en esta presentación se haya 

incorporado la dimensión demográfica y sugirió agregar nuevos antecedentes 
respecto de otros grupos de la población, como los niños y los jóvenes, 
especialmente en lo que se refiere al gasto en educación. Por último, señaló 
que los Fondos de Estabilización Económica y Social y de Pensiones buscan 
garantizar períodos de escasez, en cambio, el nuevo Fondo de Educación está 
destinado costear el desarrollo de los gastos en materia educacional . 

 
El Honorable Diputado señor Montes valoró la 

creación de un Consejo Fiscal y comentó que la propia Comisión Corbo 
recomendó la creación de este Consejo por ley, para que contara con la 
suficiente autonomía y legitimidad. Dado que aún no se ha presentado esta 
iniciativa legal, sugirió al Ejecutivo que en este presupuesto se consignen sus 
características, roles y funciones principales. En seguida, consultó al Ejecutivo 
por qué no se han acogido todas las recomendaciones de la Comisión Corbo. 

 
La señora Directora de Presupuestos reconoció 

que este Gobierno está preocupado por los efectos de la crisis económica 
internacional. Al respecto, indicó que este presupuesto ha sido elaborado con 
variables de largo plazo, definidas para que no sean afectadas por ciclos 
coyunturales y que por lo tanto en la medida en que se cumpla con un cálculo 
de ingresos estructurales, basado en un crecimiento de largo plazo y un precio 
del cobre de largo plazo, el resultado estructural no debería verse afectado. De 
este modo, acotó que los cambios en el escenario de las variables de corto 
plazo sólo incidirán en el resultado de un déficit mayor efectivo, que les 
permite financiar con ahorros un período de crisis y mantener la política fiscal 
en torno a la trayectoria de largo plazo. Además, resaltó que si la situación se 
vuelve extrema están abiertos adoptar otro tipo de medidas, como se hizo en 
el año 2009, pero que en este momento es recomendable continuar con la 
política fiscal, conforme a un ingreso cíclicamente ajustado con variables 
entregadas por el panel externo. 

 
Con respecto a la falta de información en el Informe 

Financiero, comentó que en el cuadro que presentó con los resultados de 
mediano plazo están incorporados los efectos de la recaudación de la 
estructura tributaria que establece la ley, por lo cual señaló que se incluye la 
disminución de la recaudación del impuesto de primera categoría y todos los 
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cambios tributarios aprobados. Acotó que con estos ingresos y parámetros de 
largo plazo se tienen espacios de gasto compatibles con la trayectoria de la 
regla mayores a los gastos comprometidos por los montos allí señalados y que 
esta proyección en términos de resultados efectivos no arroja para este año 
una trayectoria de superávit, a diferencia de lo que señalaba el Informe de 
Finanzas Públicas del año 2010, en el que se esperaban trayectorias de déficit 
de 0,9%, 0,8% y 0,7%. De esta manera, recalcó que está incorporada en las 
proyecciones de mediano plazo la situación vigente. 

 
En cuanto al crecimiento del Ministerio de Agricultura, 

señaló que su crecimiento está calculado en base a los cambios de base netos, 
por lo cual con las nuevas funciones su incremento llega a un 3,3%, 
incorporando en la base los gastos que tenía Unidad de Inocuidad Alimentaria 
y el Programa de Arborización Urbana, y precisó que si se agregan estos 
gastos autorizados en el Tesoro Público sus recursos aumentarían en un 4,4%. 
A mayor abundamiento, comentó que el presupuesto del INDAP crece en un 
5,9%. 

 
En el caso del Fondo de Educación, recalcó que no se 

trata de un mero ejercicio contable y que el señor Presidente de la República 
está cumpliendo el compromiso de destinar desde el Tesoro Público un fondo 
de 4.000 millones de dólares para la educación. Con respecto a la información 
entregada a propósito del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aclaró que se 
busca informar que para los años 2010 al 2012 se piensa dar solución 
habitacional de 548.296 viviendas. 

 
En lo referente al endeudamiento, señaló que el 

Gobierno ha promovido la venta de bonos extranjeros y un calendario de 
endeudamiento en moneda nacional, para reducir presiones cambiarias. 
Explicó que esto se debe a la posición positiva de los activos netos del 
Gobierno, lo que demuestra la solidez de las finanzas públicas y recalcó que la 
autorización de endeudamiento para el próximo año disminuye. 

 
En cuanto al Fondo de Desarrollo Regional, destacó 

que mantiene una cifra de 1.600 millones de dólares para las regiones, con lo 
cual se cumplen los compromisos adquiridos e indicó que presenta un 
incremento respecto de la ejecución del año pasado. 

 
En lo que dice relación al Consejo Fiscal, reiteró lo 

señalado por el señor Ministro de Hacienda en el sentido de que están 
trabajando en la designación de sus integrantes y recalcó que este proyecto de 
Ley de Presupuestos prácticamente recoge todas las recomendaciones de la 
Comisión Corbo, como puede constatarse en el Informe de Finanzas Públicas 
de la Dirección de Presupuestos. 
 
- - - 
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A continuación, se consigna, en el orden señalado, el 

análisis de vuestra Subcomisión sobre esta Partida. 
 
CAPITULO 01 
FISCO 
Programa 01 
Ingresos Generales de la Nación 
 
 Considera ingresos por $ 26.180.590.1002 miles, en 
moneda nacional, y por US$ 7.306.425 miles, en moneda extranjera 
convertida a dólares. 
 
 Se consigna a continuación, el detalle de la 
presentación de los ingresos generales de la Nación, y los acuerdos adoptados 
respecto de los Programas de esta Partida, en los casos en que 
constitucionalmente procede. 
 

La Jefa del Sector de Coordinación, División de 
Finanzas Pública, señora Verónica Lara, que acompañó su presentación 
por escrito, señaló que los ingresos generales de la Nación se componen de 
dos grandes agrupaciones: impuestos e ingresos no tributarios. Los primeros, 
continuó, corresponden a la recaudación fiscal originada en la aplicación de la 
legislación tributaria y, los segundos, corresponden a conceptos de ingresos 
originados en otras normas legales distintas a las de carácter tributario. Acotó 
que se pueden distinguir cuentas que registran ingresos que originan un 
aumento del patrimonio neto, además del producto de la venta de activos no 
financieros y cuentas relacionadas con el movimiento de la caja fiscal, como 
endeudamiento, venta de activos financieros y saldo inicial de caja. 

 
Luego, indicó que han elaborado dos documentos, 

que contienen el detalle de los ingresos fiscales: uno, que muestra la 
clasificación presupuestaria y, el otro, que contiene una agrupación analítica de 
los diversos conceptos. Este último, complementó que incluye un cuadro de los 
Ingresos Fiscales consolidados en Moneda Nacional para todas las monedas en 
que el Fisco percibe recursos, con cifras para los años 2010 a 2012 en pesos 
de 2012 y las correspondientes tasas de variación real anual. Adicionalmente, 
refirió que se informan los ingresos fiscales proyectados para 2011 y del 
proyecto de Ley de Presupuestos 2012 en moneda nacional y en extranjera, 
por separado, y aclaró que su presentación se efectuará sobre las cifras 
detalladas en el primer cuadro que muestra valores consolidados. 

 
Hizo notar que el concepto de recaudación global, 

cualquiera sea la moneda en que los contribuyentes paguen sus obligaciones al 
Fisco, forma parte del clasificador presupuestario desde hace casi dos décadas 
en el subtítulo Impuestos, por medio de la cuenta Conversión de Pagos en 
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Moneda Extranjera, la cual permite que el total de Impuestos en moneda 
nacional corresponda a la suma de moneda nacional y extranjera.  

 
Igualmente, clarificó que el esquema presentado 

distribuye el monto en pesos de esa cuenta, en cada uno de los respectivos 
impuestos que han originado la recaudación en moneda extranjera, 
permitiendo así una mirada global del rendimiento por tipo de impuesto, lo que 
cobra especial importancia tratándose de la tributación de renta tanto anual 
como mensual. Igual procedimiento se ha aplicado para los ingresos no 
tributarios. 

 
Además, especificó que paralelamente se han 

diferenciado en los ingresos en moneda extranjera los pagos efectuados por 
CODELCO, tanto por impuestos a la renta como por participación de utilidades 
y por traspasos según lo establecido por el artículo 3° de la ley N° 20.455, que 
autoriza a reintegrar de los recursos señalados en el artículo 1° de la ley N° 
13.196, al Tesoro Público, US$ 300.000.000, el año 2010 e idéntica suma en el 
año 2011, para financiar la reconstrucción de las comunas, provincias o 
regiones afectadas por el terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010, 
con lo cual se incorpora de esta forma una tercera categoría de ingresos, cuya 
fuente es CODELCO. 

 
Detalló que la recaudación tributaria esperada para el 

año 2012 está determinada por los ingresos proyectados para el año 2011 y la 
evolución estimada para las principales variables macroeconómicas en el año 
presente y el siguiente. A este respecto, recordó que los supuestos 2012 
fueron enunciados en el Informe de Finanzas Públicas y reseñó como los 
principales los siguientes: variación real del producto interno bruto 5,0%; 
variación real de la demanda interna 5,5%; precio del cobre 3,7 dólares por 
libra del metal; tipo de cambio del dólar estadounidense $472, y variación de 
IPC 2,8%. 

 
En la búsqueda de mayor armonía entre las variables 

señaladas y la recaudación tributaria por cada concepto, argumentó, se 
encuentra la motivación de la agrupación de las cuentas del clasificador 
presupuestario de la forma en que se presenta en el cuadro anunciado, 
además de la consolidación de ambas monedas. 

 
En términos consolidados, afirmó, los ingresos por 

impuestos proyectados para 2012 totalizan $ 21 billones 841.843 millones, que 
se comparan con una recaudación proyectada para 2011 de $ 21 billones 
357.208 millones en pesos de 2012. Lo anterior, se traduce en un crecimiento 
de 2,3% real en el año 2012 del rendimiento tributario sin considerar los 
impuestos que declara y paga CODELCO, tal como se muestra en el Informe de 
Finanzas Públicas, presentado por la señora Directora de Presupuestos en la 
sesión pasada.  
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Señaló que la proyección de los pagos estimados para 

la minería privada para 2012 alcanza a $ 2 billones 802.455 millones, en tanto 
se estima que en 2011 estos contribuyentes aportarían con $ 2 billones 
631.420 millones, en moneda de 2012. Enfatizó que este aumento alcanza a 
171 mil millones de pesos, equivalentes a un 6,5% para el grupo de las 10 
mayores empresas privadas del rubro y que la recaudación de Impuestos 
descontados dichos pagos crece en un 1,7% en 2012 respecto de 2011.  

 
Luego, se refirió a cada uno de los tipos de 

impuestos, comenzando por los Impuestos a la Renta agrupados en sus tres 
categorías: Declaración Anual, Declaración y Pago Mensual y Pagos 
Provisionales Mensuales. Destacó que el primero de ellos incluye el resultado 
neto de la Declaración Anual de Impuestos a la Renta que se realiza en el mes 
abril de cada año, respecto de las rentas del año anterior, y que se compone 
de los impuestos calculados y la aplicación de los créditos con los consecuentes 
pagos y devoluciones, que se han agrupado como Sistemas de Pago en el 
Clasificador Presupuestario. En los créditos, resaltó la importancia relativa de 
los pagos provisionales mensuales efectuados el año anterior, según lo dispone 
la Ley de Renta. En cuanto al impuesto a la renta de Declaración y Pago 
Mensual, sostuvo que incluye principalmente a las retenciones de Segunda 
Categoría y al Impuesto Adicional y que en el caso de los Pagos Provisionales 
Mensuales hizo notar que corresponden a la provisión de los impuestos que 
serán declarados en el mes de abril del año siguiente, instante en el cual se 
constituyen en crédito contra dichos impuestos. Acotó que la suma de los tres 
totaliza una recaudación proyectada de 8 billones 833.105 millones de pesos 
para 2012, que se compara con un rendimiento neto de 9 billones 53.165 
millones en el presente año, expresados en pesos de 2012. Precisó que de la 
comparación de ambas cifras se observa una caída real de 2,4%, que equivale 
a 220 mil millones de pesos. De este modo, concluyó que los impuestos aquí 
agrupados representan para el año 2012 un 40,4% de la recaudación tributaria 
proyectada. Recordó que la tributación del grupo de las diez mayores 
empresas mineras privadas se proyecta con un incremento de 171 mil 
millones, equivalente a un 6,5% real y que descontado este aporte el 
rendimiento de los impuestos a la renta alcanza para el año 2012 a la suma de 
6 billones 30.650 millones de pesos, que se comparan con una recaudación 
para el año 2011 de 6 billones 421.745 millones de pesos, en moneda del 
próximo año, dando por resultado una disminución real de 6,1%, equivalente a 
391 mil millones de pesos. Dada la disparidad de los resultados que se 
aprecian en las tres categorías identificadas, hizo presente la necesidad de 
revisar cada una de ellas, comenzando por la Declaración Anual que refleja el 
resultado neto de la Operación Renta. 

 
En esta materia, pronosticó que para el año 2012 se 

espera una operación renta neta del grupo de las diez mayores empresas 
mineras de un valor positivo de $ 450.870 millones, monto que se sitúa $ 56 
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mil millones por sobre el resultado neto efectivo de 2011, que totalizó 
$394.737 millones en el año 2012, mostrando un incremento de 14,2%, lo que 
en su opinión se explica por un incremento proyectado para los impuestos que 
supera al estimado para los créditos. Aclaró que el factor de pagos 
provisionales fue ajustado al alza desde febrero y nuevamente desde mayo del 
presente año, lo que se traduce en niveles de créditos en la declaración anual 
2012 que superan a los declarados en el año 2011 en $ 530 mil millones. Por 
su parte, precisó que los impuestos se proyectan con un crecimiento de $ 586 
mil millones, en consistencia con el aumento transitorio de la tasa del 
Impuesto de Primera Categoría desde 17% a 20% y con el incremento 
estimado para el precio del cobre para el año 2011 respecto del año 2010, lo 
que ha impactado tanto a este tributo como al Impuesto Específico a la 
Actividad Minera. Recordó que el precio del mineral promedió el año recién 
pasado 3,42 dólares por libra, mientras se proyecta para el presente año un 
promedio de 4,14 dólares por libra, lo que representa un aumento de 21%.  

 
Con respecto a la Operación Renta Neta, señaló que 

descontados los resultados del grupo de las diez mayores empresas mineras 
privadas, muestra para el año 2012 un saldo negativo de 1 billón 143.098 
millones de pesos, que se compara con un resultado de igual signo por 
766.881 millones de pesos para el año 2011, produciéndose una reducción 
neta de 49,1% equivalente a 376 mil millones de pesos. Calificó de 
determinantes en el resultado proyectado para abril de 2012 las expectativas 
de evolución de las bases imponibles de Primera Categoría, y también la 
tendencia que se ha estado observando en los Pagos Provisionales Mensuales, 
con ajuste al alza en el factor desde febrero de 2011 por el aumento de la tasa 
del impuesto a declarar en el año 2012 y a contar del mes de mayo del 
presente año, en concordancia con el resultado de la declaración anual de 
abril.  

 
En cuanto al Impuesto de Primera Categoría, indicó 

que se espera una declaración superior a la del presente año en 19,1% para el 
total de los contribuyentes, excluidas las diez mayores mineras privadas. Sin 
embargo, acotó que la tendencia y la proyección de los pagos provisionales 
hasta el mes de enero de 2012, permiten estimar un aumento en los créditos 
por PPM de un 23,0%. Planteó que esta disparidad entre la trayectoria 
esperada para el principal impuesto declarado y el más importante concepto de 
crédito en la declaración anual, conduce a una operación renta neta más 
negativa que la observada en el año 2011. Destacó que tanto en el Impuesto 
como en el Crédito por PPM se refleja el aumento transitorio de la tasa de 
Primera Categoría a un 20% durante el año 2011, con declaración en el mes 
abril de 2012. Por otra parte, sostuvo que en el impuesto también se reconoce 
el impacto estimado por la aplicación de lo dispuesto en el artículo 14 quáter 
de la Ley de Renta, que exime de este impuesto a los contribuyentes del 
segmento pequeños y medianos empresarios que cumplan con los requisitos 
que la ley dispone. Al respecto, comentó que a la fecha se han inscrito 43.161 
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contribuyentes, lo que se traducirá en un impuesto de Primera Categoría 
rebajado para el año 2012 por esta exención. No obstante lo anterior, hizo 
notar que el ajuste correspondiente en los pagos provisionales mensuales en el 
año 2011 ha seguido un ritmo más lento, de forma tal que se observará un 
efecto neto negativo en la operación renta producto de esta circunstancia. 

 
Luego, se refirió a los Impuestos a la Renta de 

Declaración y Pago Mensual, que incluye a los impuestos de retención que se 
pagan mensualmente. Informó que el grupo de las grandes empresas mineras 
privadas muestra en sus pagos un incremento de $ 62 mil millones, 
equivalentes a un 9,1% real, en el año 2012 respecto del año 2011, pasando 
desde $ 677.407 millones a $ 739.198 millones. Por su parte, afirmó que el 
resto de los contribuyentes eleva sus pagos en el año 2012, estimándose una 
recaudación de $ 2 billones 596.925 millones, mostrando un incremento de 
7,2% real para el próximo año. 

 
En seguida, trajo a colación al Impuesto de Segunda 

Categoría, que afecta a los sueldos, salarios y a las pensiones que representa 
el impuesto de mayor relevancia de esta agrupación. Puntualizó que 
rendimiento ha sido proyectado con un crecimiento igual al esperado para el 
producto interno bruto para el año 2012. 

 
En cuanto al Impuesto Adicional que afecta a las 

remesas al exterior, indicó que se espera un aumento de 12,5% real, explicado 
por un aumento en la tasa neta de retención, debido a la reducción de la tasa 
del Impuesto de Primera Categoría, desde 20% a 18,5% en el año 2012 
respecto del 2011. Comentó que esta elevación en la tasa de retención del 
impuesto adicional afecta también a los contribuyentes de la minería privada, 
estimándose un aumento en los aportes de ese grupo de un 9,1% para el año 
2012. 

 
Por otra parte, consignó que en el concepto de los 

Pagos Provisionales Mensuales se incluyen los pagos a cuenta de la declaración 
de impuestos a la renta que se realiza en abril del año siguiente. Señaló que la 
cifra del año 2012 recoge la corrección en el factor de PPM a contar del mes de 
febrero, en concordancia con la reducción de la tasa del Impuesto de Primera 
Categoría desde 20% a 18,5% por las rentas del año 2012 a ser declaradas en 
el mes de abril de 2013. Por lo anterior, comentó que los pagos proyectados 
para el grupo de las empresas mineras privadas, totalizan $ 1 billón 612.387 
millones, en tanto, los pagos en el año 2011 podrían totalizar $ 1 billón 
559.276 millones. Agregó que el crecimiento de un 3,4% se explica por la 
combinación de la trayectoria proyectada para el precio del cobre con la caída 
de un 10,6% y por el bajo nivel de los pagos provisionales efectuados por 
estos contribuyentes en los primeros cuatro meses del año 2011, antes de la 
declaración anual en el mes de abril, lo que derivó en un importante ajuste al 
alza a contar del mes de mayo en el factor de los PPM. Para el resto de 
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contribuyentes, estimó por concepto de Pagos Provisionales una suma de $ 4 
billones 576.823 millones para el 2012, con una disminución de 4,0% real 
respecto de la proyección del año 2011, dando así cuenta del ajuste en la tasa 
de PPM. Además, recordó que la misma ley exime del impuesto de primera 
categoría a un segmento de contribuyentes empresas pequeñas y medianas, 
situación que también se ha ido reflejando progresivamente desde mediados 
del año 2011, esperándose el efecto total a contar del año 2012. 

 
Con respecto al Impuesto al Valor Agregado, destacó 

que se presenta en un concepto neto, que incluye los débitos provenientes de 
las ventas, los créditos provenientes de las compras, y las devoluciones de los 
exportadores por la acumulación de remanentes asociados a la inversión. 
Adicionalmente, aclaró que se ha efectuado la corrección por la imputación de 
créditos asociados al petróleo diesel y a las Zonas Francas, que se declaran por 
medio del Impuesto al Valor Agregado, permitiendo de esta forma reflejar el 
impuesto depurado de pagos asociados a otras legislaciones.  

 
Acotó que la proyección para el año 2012 contempla 

una recaudación neta de $ 10 billones 273.497 millones, que sobre un 
rendimiento estimado para 2011 de $ 9 billones 698.679 millones da cuenta de 
un crecimiento real de 5,9%. Añadió que para el año 2012 el rendimiento neto 
de este impuesto representará un 47% de los ingresos totales por impuestos. 
Además, sostuvo que se proyecta la mantención para el año 2012 del factor 
del Impuesto al Valor Agregado sobre la demanda interna que se estima para 
el 2011, de acuerdo a lo observado en el primer semestre del año en curso. 

 
En lo concerniente a los ingresos proyectados por los 

Impuestos a Productos Específicos, calculó que para el año 2012 bordearían $ 
2 billones 22.616 millones, en tanto que para el 2011 se estimó una 
recaudación total de $ 1 billón 919.970 millones, resultando un crecimiento 
real para el próximo año de 5,3%. En efecto, detalló que la recaudación 
relacionada con Tabacos, Cigarros y Cigarrillos se proyecta en $ 959.086 
millones con un crecimiento real de 5,9%. Por su parte, puntualizó que la 
recaudación por Impuestos a los Combustibles neta de créditos aplicados a 
IVA, que considera los impuestos específicos a las gasolinas automotrices y al 
petróleo diesel muestra un crecimiento de 4,9% en términos reales, con un 
nivel de $ 1 billón 63.530 millones. Acotó que en estos resultados se incluye el 
efecto estimado por aplicación de la ley N° 20.493. 

 
En cuanto a los Impuestos a los Actos Jurídicos, 

referidos a los impuestos a pagarés, letras de cambio, protestos y préstamos 
externos, expresó que se proyecta para el año 2012 un rendimiento total de 
$258.896 millones, con un crecimiento real de 5,6%. 

 
En lo que dice relación a la recaudación por los 

Impuestos al Comercio Exterior, explicó que este monto está determinado por 
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el nivel esperado para las importaciones, por el tipo de cambio y por la tasa 
arancelaria. Esta última, continuó, estabilizada en un 6% general a partir del 
año 2003, pero que por efecto del cumplimiento de diversos acuerdos 
comerciales y tratados de libre comercio ha continuado con tendencia a la 
baja. Además, señaló que la proyección para el año 2012 incorpora el supuesto 
de un crecimiento de 7,3% para las importaciones (expresadas en US$), lo que 
da por resultado un rendimiento esperado de $ 314.963 millones. Precisó que 
la recaudación estimada para el año 2011 bordea los $ 301.198 millones (en 
moneda de 2012), mostrando un crecimiento real de 4,6% para el año 
siguiente. 

Finalmente, abordó Otros rubros en materia de 
Ingresos Tributarios, indicando que éstos muestran un rendimiento proyectado 
de $ 138.768 millones para el año 2012, que incluye el impacto del aumento 
transitorio para los años 2011 y 2012 de la sobretasa del Impuesto Territorial. 
Por otra parte, consideró que dentro del resto de la recaudación agrupada en 
esta categoría se proyecta para el año 2012 un nivel similar al esperado para 
el 2011. 

Concluida la descripción de la estimación de ingresos 
por Impuestos, analizó el detalle de los Ingresos No Tributarios, en particular, 
aquellos que afectan el Patrimonio Neto. 

 
En primer término, aclaró que todas las cifras que se 

presentan, al igual que en materia de Impuestos, corresponden a los valores 
consolidados en pesos de moneda nacional y en moneda extranjera. 
Luego, enunció el Subtítulo de Transferencias Corrientes que totaliza $213.383 
millones, que incluye principalmente las transferencia desde el Fondo de 
Educación y los recursos que serán traspasados al Ministerio de Educación por 
medio del Programa 03 de Operaciones Complementarias del Tesoro Público. 
Además, indicó que incluye las Donaciones estimadas en el contexto de la ley 
N° 20.444 y las transferencias que efectúa CORFO al Fisco, por servicio de la 
deuda de los créditos contratados, respecto de las cuales se incluyen en el año 
2012 $199.508 millones, $3.864 millones y $7.645 millones, respectivamente. 
 

En el Subtítulo Rentas de la Propiedad, informó que 
los ingresos por Dividendos y Participación de Utilidades se proyectan para el 
2012 en $ 100.030 millones, que se comparan con $53.043 millones estimados 
para el 2011, lo que significa un crecimiento real de 88,6%. Advirtió que en 
esta categoría no se incluyen los traspasos de excedentes de CODELCO al 
Fisco, por cuanto se clasifican con los demás pagos de esa empresa al Estado. 

 
Posteriormente, destacó que los Intereses 

provenientes de los saldos de activos financieros muestran para el año 2012 
un rendimiento proyectado de $52.768 millones, con una disminución de un 
32,8% respecto de la estimación para el año 2011, debido a la reducción en 
los saldos de esos activos. Preciso que el resto de los ingresos clasificados bajo 
este concepto se proyectan en $ 57.566 millones, con un incremento de 11,6% 
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respecto del año 2011, que incluye principalmente los pagos de los 
concesionarios de obras públicas por la infraestructura preexistente. 

 
En cuanto a los Ingresos de Operación, señaló para el 

año 2012 se estiman en $ 16.213 millones, nivel que supera en 15,2% al 
monto proyectado para el presente año. Explicó que este crecimiento, 
equivalente a $ 2 mil millones, se debe a la incorporación en esta categoría de 
la recaudación por Patentes de Acuicultura a partir del próximo año. Por su 
parte, sostuvo que los Otros Ingresos Corrientes se proyectan para el año 
2012 con un nivel de $ 111.326 millones, mostrando también un crecimiento 
importante respecto del estimado para el 2011 de 12%, equivalente a $ 12 mil 
millones. Acotó que la razón para este incremento es la presencia de 
correcciones en los registros del presente año anulando multas giradas el año 
anterior, situación que no se repite para el año 2012. 

 
Hizo notar que los ingresos revisados hasta ahora, 

tributarios como no tributarios, son registrados en el Estado de Operaciones de 
Gobierno, sobre la línea, como Ingresos que afectan el Patrimonio Neto. Bajo 
la línea, en cambio, se registran otros ingresos que no afectan el Patrimonio 
Neto y cuyo manejo depende de las necesidades de financiamiento de la caja 
fiscal. Resaltó que el proyecto de Ley de Presupuestos 2012 contempla la 
Venta de Activos Financieros por $ 2 billones 360.005 millones, valor que es el 
resultado de consolidar moneda nacional y moneda extranjera, y la habilitación 
de las cuentas presupuestarias para registrar la Recuperación de Préstamos. 
Asimismo, refirió que se programa un endeudamiento consolidado ascendente 
a $ 2 billones 883.914 millones, que tiene componentes en moneda nacional y 
en moneda extranjera y que el Saldo Inicial de Caja consolidado totaliza $ 
5.944 millones. 

Por último, señaló que se muestra en forma 
diferenciada el impacto en los Ingresos Generales de la Nación de la actividad 
desarrollada por la principal minera, CODELCO, y sus resultados. En este 
contexto, Dijo que la empresa transfiere recursos al Fisco mediante la 
liquidación de los impuestos que gravan sus resultados, y el resto, después de 
impuestos, es traspasado como Participación de Utilidades. En el caso de los 
impuestos a la renta, previno que no obstante ser objeto de una liquidación 
anual, los pagos guardan estrecha relación con la contingencia del precio del 
cobre y del molibdeno, así como también del tipo de cambio en cada año, que 
se manifiesta en los Pagos Provisionales tendientes a cubrir los impuestos 
calculados por Primera Categoría, 40% que grava a las Empresas Públicas y el 
Impuesto Específico a la Actividad Minera. Precisó que los recursos que se 
debieron integrar a Ingresos Generales de la Nación de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 3° de la ley N° 20.455, para obtener recursos 
destinados al financiamiento de la reconstrucción del país, se registraron bajo 
esta categoría también en el 2010 y 2011. 
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En concordancia con los niveles esperados para el 
año 2012 para dichas variables, destacó que los traspasos de la empresa al 
Fisco se proyectan en US$ 4.207,6 millones, equivalentes a $ 1 billón 985.987 
millones, lo que en comparación con los pagos proyectados para el 2011 de 
US$ 5.909,6 millones, muestran una disminución de 28,8%, equivalente a US$ 
1.702 millones. Acotó que este resultado proviene de la combinación de 
factores que contribuyen a reducir los ingresos de la empresa, como el menor 
precio del cobre, cuya reducción alcanza a 10,6%, y del molibdeno, que cae en 
10,3%. Además, comentó que está afectado por el traspaso de CODELCO al 
Fisco durante el año 2011 de los US$ 300 millones con cargo a Ley Reservada, 
según lo dispone el artículo 3° de la ley N° 20.455, que no se repite en el 
2012. También, recordó que durante el presente año la empresa capitalizó 
utilidades por US$ 376 millones, lo que se tradujo en un menor traspaso de 
excedentes al fisco en el año 2011. 
 

A continuación, el Honorable Senador señor 
García solicitó detalles de los ingresos no tributarios que afectan al patrimonio 
neto, los dividendos y la participación de las utilidades, que crecen 
considerablemente, detallando las empresas o instituciones del Fisco que 
participan en este proceso. 

 
El Honorable Senador señor Tuma solicitó al 

Ejecutivo una explicación de la caída en un 32,8% de los intereses y consultó 
sobre la proyección en aportes y en donaciones vinculados con la 
reconstrucción. Luego, señaló que en las estimaciones que se han realizado en 
este presupuesto consideran como precio de largo plazo del cobre un valor de 
U$3,7 la libra, de acuerdo a los indicadores de los últimos meses. Al respecto, 
preguntó si esta estimación puede sostenerse en el largo plazo, dada la crisis 
que está afectando a la economía mundial. Posteriormente, comentó que el 
Impuesto a la Renta tiene una caída de un 6,1%, sin CODELCO, y que 
incluyendo a CODELCO tiene una caída de un 2,4%. En este contexto, 
cuestionó que la capacidad del país para sostener el nivel de gastos propuesto 
en este presupuesto y consultó si existe alguna iniciativa del Ejecutivo en 
orden a adoptar alguna medida respecto de esta rebaja tributaria. Además, 
indicó que los traspasos de CODELCO al Fisco caen en un 28,8% y preguntó si 
esta disminución se debe a una menor producción o a un menor precio del 
cobre. 

El Honorable Diputado señor Silva comentó que 
en la exposición se mencionó a las empresas beneficiadas con el artículo 14 
quáter de la Ley de Impuestos a la Renta. Sobre el particular, consultó cuánto 
significa este beneficio presupuestariamente. En cuanto al precio del cobre, 
aclaró que el precio de largo plazo es de U$3,02 por libra y que el precio 
efectivo para el próximo año es de U$ 3,70 por libra. En seguida, preguntó 
sobre el efecto que produciría un precio distinto del cobre en los ingresos y en 
los gastos durante el año 2012. 
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El Honorable Senador señor Escalona pidió el 
detalle de los ingresos generales totales proyectados para este año y de los 
ingresos generales proyectados para el 2012. Luego, observó que en la 
presentación de la Dirección de Presupuestos aparece insinuado que los 
ingresos generales de la Nación sufrirían una disminución de U$220.000 
millones, lo que significaría una variación real proyectada de -2,4% del 
impuesto a la renta. Al respecto, consultó si esta diferencia se debe a la baja 
del impuesto a la renta de primera de un 20% a un 18,5%. Acotó que en el 
acápite del resto de los contribuyentes del impuesto a la renta se aprecia una 
merma de U$391.095 millones, es decir, de menos 6,1%. Por lo anterior, 
solicitó un informe sobre lo que el Fisco deja de percibir al no mantener el 
impuesto a la renta de primera categoría en un 20%. 

 
El Honorable Senador señor Frei pidió información 

respecto del royalty, en particular sobre los montos definitivos destinados para 
la reconstrucción y para las regiones en los años 2010 y 2011. 

 
La señora Directora de Presupuestos indicó que 

existe un aumento de los ingresos de la Nación, debido a una mayor 
capitalización de los aportes de Banco Estado y de ENAMI, lo que implicará un 
incremento de las rentas para el año 2012. Respecto de los intereses, señaló 
que efectivamente se produce una caída de un 32,8%, que se debe al stock 
promedio de activos y a la devolución de las tasas. 

 
En relación a la fijación del precio efectivo del cobre 

para el año 2012, reconoció que existen altas probabilidades de que el nivel de 
la actividad económica sea inferior al promedio de la proyección y acotó que en 
ese evento los ingresos efectivos podrían ser más bajos, lo que podría producir 
un mayor déficit efectivo. Sin embargo, precisó que en este presupuesto los 
gastos se establecen en función de una regla de balance estructural, que se 
rige sobre la base de los ingresos de tendencia de largo plazo. Hizo notar que 
éstos no dependen de los ciclos de corto plazo, sino del crecimiento que se 
espera a largo plazo. En efecto, resaltó que los gastos se calculan sobre la 
base de un crecimiento a largo plazo de un 4,9%, cifra que no se verá afectada 
por los factores cíclicos que se pueden generar por la coyuntura internacional 
actual.  

De la misma manera, sostuvo que el precio de largo 
plazo del cobre seguiría bordeando los U$3,02 la libra, conforme lo estableció 
el panel externo convocado para estos efectos por el Ministerio de Hacienda. 
De esta manera, comentó que se puede mantener la proyección a largo plazo, 
en la medida que el Gobierno se haga cargo de los períodos de mayor 
volatilidad de los mercados y que el precio del cobre no esté por debajo del 
precio proyectado de largo plazo. En este contexto, reconoció que podría 
generarse un mayor déficit, que no debería afectar a la política fiscal, ya que el 
gasto está calculado en base a parámetros libres de los efectos de los ciclos 
económicos. 
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Con respecto a la caída de los ingresos de CODELCO, 
señaló que esta baja se debe al menor precio del cobre, lo que produjo una 
disminución de los traspasos desde CODELCO al Fisco, lo cual si bien generó un 
déficit efectivo, éste no afectó a los ingresos permanentes, ya que el gasto en 
este proyecto de Ley de Presupuestos se determina en base al precio del cobre 
de largo plazo. 

En cuanto a los efectos del cambio tributario en la 
proyección de los ingresos para el año 2012, aclaró que la rebaja del impuesto 
a la renta de primera categoría no producirá efectos instantáneos en el proceso 
tributario chileno, ya que los Pagos Provisionales Mensuales (PPM) que están 
realizando las empresas actualmente corresponden a anticipos del impuesto 
que deberán pagar el próximo año. De esta manera, acotó que el efecto en los 
PPM se producirá en el próximo período. 

 
En el caso de los contribuyentes de la minería no 

privada, comentó que en la declaración anual se produce un efecto mixto, que 
conlleva el ajuste en el nivel de la tasa de los PPM, ya que se le aplica el nivel 
de las ventas que tienen las empresas asociadas, lo que determinará el cálculo 
de los PPM que se van a generar para el próximo año. Acotó que distinto es el 
comportamiento que tiene la declaración de renta anual, que en el mes de abril 
del próximo año aplicará una tasa pareja, que incidirá en la acumulación de los 
PPM. En su opinión el efecto de una tasa de impuesto en un año no se puede 
medir porque tiene comportamiento distinto, a través de la declaración de la 
renta con el efecto que tienen en el ciclo los PPM. 

 
Adicionalmente, refirió que para el año 2012 el 

impuesto a la renta no sólo sufrirá un cambio en la tasa del impuesto de 
primera categoría, sino que también implementará una modificación al artículo 
14 quáter de la Ley de Impuestos a la Renta, en virtud de la cual se permitirá 
dar a las empresas de menor tamaño un tratamiento simplificado. Informó que 
se han acogido a este beneficio cerca de 49.000 empresas, las que han 
ajustado este año el pago de sus PPM, a la luz de la nueva ley. Agregó que a 
final de este año todas las empresas de menor tamaño estarán acogidas a este 
beneficio, lo que generará una menor recaudación de esas empresas para el 
Estado. 

En relación con el royalty, comentó que este año 
recaudó cerca de U$300 millones, de los cuales US100 millones se destinaron a 
las regiones y la diferencia a distintos ministerios. En particular, señaló que se 
entregaron recursos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para la compra de 
terrenos y al Ministerio de Salud para la compra de equipamiento. 

 
El Honorable Senador señor Escalona señaló que 

el Ejecutivo debe ser más preciso con la información solicitada por los señores 
Parlamentarios. Al respecto, reparó que en la presentación entregada por la 
Dirección de Presupuestos se indica que el impuesto de primera categoría 
crecerá un 19,1% en el año 2012, lo que en su opinión no corresponde con la 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 843 de 2723 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

rebaja tributaria programada para el 2012. De esta manera, insistió en que se 
debe entregar una estimación de los ingresos que dejará de percibir el Estado, 
en virtud de la rebaja de la tasa del impuesto de primera categoría. 

 
La señora Directora de Presupuestos aclaró que 

el 19,1% mencionado por el Honorable Senador señor Escalona corresponde al 
impuesto a la renta de primera categoría sin la minería privada, y resaltó que 
éste queda sujeto a los créditos por PPM del año anterior, los que aumentan en 
un 23%. Luego, comentó que en la lámina siguiente aparece el impuesto a la 
renta con una caída de un 2,4%, que incluye a la minería privada y al resto de 
los contribuyentes. 

El Honorable Senador señor Frei preguntó cuánto 
se recaudó por concepto de royalty en el año 2011. 

 
La señora Directora de Presupuestos respondió 

que en el año 2011 el royalty recaudó 432.000 millones de pesos y para el año 
2012 se proyecta que esta cifra aumente a 614.000 millones de pesos. 

 
En seguida, el Honorable Senador señor Tuma 

pidió información sobre la distribución de los ingresos provenientes del royalty 
en las regiones. 

El Honorable Senador señor Escalona consideró 
que de acuerdo a la explicación dada por la señora Directora de Presupuestos 
no se puede establecer una estimación del menor ingreso que se producirá por 
la rebaja de impuesto de primera categoría a partir del 1 de enero de 2012. 

 
La señora Directora de Presupuestos explicó que 

la Dirección de Presupuestos presentó un cuadro con el total de los impuestos, 
que tienen un crecimiento de 484.635 millones de pesos. Además, indicó que 
en este cuadro se informa que el impuesto a la renta tiene una caída de 
220.060 millones de pesos. Acotó que en este cuadro no está contemplada la 
descomposición por ciclos y por cambio tributario, ya que sólo se presentan las 
cifras totales. Luego, señaló que para la minería privada en materia de 
declaración y pago mensual existe un aumento de 61.791 millones de pesos y 
de 53.111 millones de pesos en PPM. Para el resto de los contribuyentes, 
continuó, se produce una caída de 391.095 millones de pesos, debida al efecto 
conjunto de los ciclos económicos y de los cambios tributarios. Finalmente, 
entregó una cifra referencial del cálculo del impuesto a la renta y preciso que 
ésta bordea los U$200 millones. 

 
El Honorable Senador señor García consultó por 

los costos de producción, por libra, de CODELCO y de la minería privada. 
 
La señora Directora de Presupuestos respecto a 

los costos, hizo presente que se trata de una cifra estimada y acotó que para el 
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año 2011 se utilizó un valor de 203 pesos la libra y que para el año 2012 se 
proyecta que este valor aumente a 224.  

 
El Honorable Senador señor Novoa coincidió con 

la señora Directora de Presupuestos en el sentido de que el impacto de la 
rebaja tributaria no se reflejará el próximo año, ya que los contribuyentes 
seguirán afectos a declarar con una tasa del 20%, ya que sólo se afectará a los 
PPM. Luego, consultó si en el cuadro presentado por la Dirección de 
Presupuestos sobre el Impuesto a la Renta se excluye al Impuesto de Segunda 
Categoría. 

 
La señora Directora de Presupuestos respondió 

que se incluye tanto el Impuesto de Segunda Categoría como el Impuesto 
Adicional. 

 
El Honorable Senador señor Escalona hizo notar 

que en la presentación de la Dirección de Presupuestos se repiten tres láminas 
en las páginas 9, 11 y 13. Además, reparó que no entrega información sobre lo 
que se recauda y sobre lo que se deja de recaudar. Luego, consideró que el 
impacto en los ingresos de la Nación para los años 2013 y 2014 serán 
enormes, si la recaudación del año 2012 no contempla la rebaja tributaria del 
Impuesto a la Renta de Primera Categoría. Por lo anterior, observó que esta 
Subcomisión aprobará gastos que no estarán sustentados por los ingresos 
proyectados, e insistió en que se debe entregar una estimación de los ingresos 
y no sólo porcentajes. 

El Honorable Diputado Señor Silva explicó que los 
gastos en este presupuesto no están asociados a los ingresos que se perciben 
cada año. De este modo, arguyó que no se debería calcular cuánto se dejará 
de ganar, sino cuánto se recaudó por el aumento transitorio de la tasa del 
Impuesto de Primera Categoría en los años 2011 y 2012. Adicionalmente, pidió 
el informe financiero que se emitió al momento de tramitar el proyecto de ley 
que cambió la tasa del Impuesto de Primera Categoría, ya que consideró que 
éste puede ser uno de los insumos para responder a la consulta planteada por 
el Honorable Senador señor Escalona. 

 
La señora Directora de Presupuestos indicó que la 

presentación, a diferencia de años anteriores, contiene información numérica y 
cuadros conceptuales, y que en la Partida de Tesoro Público está el detalle 
completo para cada uno de los ingresos, tributarios y no tributarios. Acotó que 
en este documento se entrega el desglose de lo que se recauda por concepto 
de impuesto a la renta de primera categoría, de segunda categoría, global 
complementario y adicional, entre otros. En efecto, recalcó que la información 
es la misma que se entrega todos los años y que adicionalmente se incluyeron 
conceptos, explicaciones y cuadros comparativos para cada uno de los 
impuestos. 
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Concluyó señalando, que el próximo año se realizará 
una declaración anual, en el mes de abril y mayo, con una tasa de un 20% y 
que se pagarán los PPM ajustados a la tasa rebajada, ya que en el primer año 
en que se produce un cambio tributario se genera una declaración anual que 
emplea una tasa distinta a la que se utiliza para los PPM. Además, indicó que 
en el Informe de Finanzas Públicas se realizó una proyección de los ingresos 
efectivos y estructurales hasta el año 2015. 

 
El Honorable Senador señor Escalona precisó que 

el presupuesto está ajustado a una proyección de recaudación del año que se 
expresa en los PPM y que al final el cálculo de la renta anual se hace en 
función de la recaudación del año para el cual el presupuesto estuvo calculado. 
Luego, reiteró su solicitó a la Dirección de Presupuestos para que entregue 
formalmente, al inicio de la discusión de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, una estimación de cuánto es el impacto fiscal de la reducción del 
impuesto a la renta de primera categoría para los años 2012 y 2013. 

 
El Honorable Senador señor Novoa señaló que la 

estimación de los ingresos se realizó de acuerdo con las leyes vigentes, y que 
no existiría ningún inconveniente en que la Dirección de Presupuestos entregue 
la información solicitada por el Honorable Senador señor Escalona. 
 

El Honorable Diputado Señor Silva aclaró que los 
ingresos están estimados en función de los gastos, pero no de los ingresos que 
se generan en cada año en particular, sino de los ingresos estructurales de 
largo plazo, tal como lo determinó el modelo que implementaron los Gobiernos 
de la Concertación. 

La señora Directora de Presupuestos indicó que 
en el Informe de Finanzas Públicas están las proyecciones de ingresos efectivos 
con la situación tributaria vigente, los ingresos estructurales y la estimación de 
los gastos comprometidos. 

 
El Honorable Senador señor Escalona recalcó que 

sólo solicita la estimación de lo que significará la baja del impuesto a la renta 
de primera categoría para los años 2012 y 2013. 

 
La señora Directora de Presupuestos señaló que 

el Ejecutivo entregó una proyección ingresos con cada uno de sus 
componentes, que se puede complementar con un informe financiero nuevo 
que revise hipotéticamente el efecto de un punto en el impuesto a la renta. 

 
El Honorable Senador señor Tuma en relación a 

los impuestos específicos a los combustibles, que recauda unos 1.333 billones 
de pesos para el Fisco, hizo presente la necesidad de modificar este impuesto y 
revisar su origen, ya que en su opinión ha sido desnaturalizado 
completamente. Aclaró que no pretende disminuir los ingresos fiscales, pero sí 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 846 de 2723 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

promover un reemplazo de este impuesto específico o una distribución más 
justa del mismo, porque su carga no lo soportan las grandes industrias 
navieras, aeronáuticas o mineras, sino la clase media, los sectores vulnerables 
y los que viven de los medios de transporte. 
 

Cabe hacer presente que la Dirección de 
Presupuestos remitió la información solicitada por esta Subcomisión sobre los 
efectos de la rebaja del Impuesto a la Renta de Primera Categoría para los 
años 2012 y 2013. 
 
Programa 02 
Subsidios 
 
 Considera gastos por $ 795.983.399 miles, en 
moneda de 2011, de los cuales $ 742.524.792 miles corresponden a 
“Transferencias Corrientes”, y $ 53.458.607 miles, a “Transferencias de 
Capital”.  
 
 El monto aprobado para este Programa en la Ley de 
Presupuestos correspondiente al año 2011 ascendió, en pesos de ese mismo 
año, a $ 721.363.351 miles, cantidad que ajustada, al sumarle la diferencia de 
reajuste y los gastos aprobados por leyes especiales, asciende, en moneda de 
2012, a un monto de $ 741.561.525 miles, lo que da lugar a una variación de 
crecimiento real del 7,3%. 
 

El Subdirector de Presupuestos, señor Guillermo 
Patillo, quien acompañó su presentación por escrito, señaló que abordará los 
Programas 02 Subsidios y 03 Operaciones Complementarias, en especial los 
Subtítulos 24 de Transferencias Corrientes y 33 de Transferencias de Capital. 

 
En cuanto a las Transferencias Corrientes del 

Programa 02, comentó que éstas son asignaciones de recursos que no tienen 
contrapartida y que se destinan a personas o a instituciones, para apoyar su 
financiamiento. En el caso particular de las Subvenciones, explicó que se trata 
de aportes que realiza el Estado a instituciones privadas con personalidad 
jurídica y sin fines de lucro. Precisó que estos recursos están regulados en la 
Glosa 01 y que en este presupuesto bordean los 2.754.322 millones de pesos, 
lo que implica un crecimiento nulo respecto del presupuesto vigente. Además, 
indicó que si bien existe una gran variedad de instituciones que postulan a este 
fondo, hasta la fecha no cuentan con los decretos supremos de asignación de 
estos recursos. 

A modo de ejemplo, mencionó algunas de las 
instituciones beneficiarias con esta asignación en el año 2010: la Cruz Roja 
Chilena, la Fundación Hogar de Cristo, la Fundación Paternitas, la Corporación 
de Ayuda al Niño Quemado, la Fundación Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile y el Sindicato Interempresas de Actores de Chile. 
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El Honorable Senador señor Tuma consultó al 
Ejecutivo por la nula ejecución presupuestaria de esta Asignación. 

 
El señor Subdirector de Presupuestos respondió 

que aún no se ha terminado la tramitación de los decretos supremos de 
asignación de estos recursos. 

 
La señora Directora de Presupuestos 

complementó que a partir de este año estos fondos son concursables, lo que 
sin duda ha retardado su asignación. En esta misma línea, comentó que en el 
mes de noviembre del año 2010 se acordó que estos fondos serían 
concursables, exigiendo a las instituciones beneficiarias presentar un proyecto 
para poder acceder a estos fondos, que no estuviera vinculado a sus gastos 
permanentes. Añadió que actualmente los respectivos decretos supremos se 
encuentran en la Contraloría General de la República para su toma de razón.  

 
El Honorable Senador señor Tuma manifestó su 

preocupación por todas las instituciones de beneficencia que postulan a este 
fondo, ya que durante el año 2011 no han recibido ningún aporte del Estado. 
Por lo anterior, pidió la Carta Gantt de la gestión de este fondo para los años 
2011 y 2012. 
 

A continuación, el señor Subdirector de 
Presupuestos, se refirió a las principales Asignaciones del Subtítulo 
Transferencias Corrientes del Programa 02: 

 
- Bonificación para la Región XII y la Antártica 

Chilena, y Subsidio Isla de Pascua. Al respecto, precisó que este fondo en total 
alcanza los 14.146.160 millones de pesos, lo que implica un aumento de un 
63% respecto del presupuesto vigente. 

 
- Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidios 

de Cesantía. Sobre el particular, indicó que el total de este fondo bordea los 
420.986 millones de pesos, lo que representa un aumento de un 12% respecto 
del presupuesto vigente. Agregó que esta Asignación contempla la Asignacion 
Familiar, que cae en un 13,5%; el Subsidio de Cesantía, que se incrementa en 
un 1,9%, y el Subsidio de Reposo Maternal y de Cuidado del Hijo Menor de un 
año, que se aumenta en un 23,2%. 

 
- Subsidio de Agua Potable, el que no presenta 

mayores variaciones respecto de la Ley de Presupuestos para el año 2011 y 
que al 31 de agosto de este año tiene una ejecución de un 60%. 

 
- Bonificación a los Deudores Hipotecarios. Comentó 

que este fondo beneficia a los deudores de créditos para la vivienda otorgados 
por la ex ANAP e informó que para el año 2012 se destinan 88.114 millones de 
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pesos, lo que implica una reducción de un 78,2% respecto de lo aprobado para 
el año 2011. 

- Bonificación a la Contratación de la Mano de Obra. 
Acotó que si bien esta asignación se incrementa en un 6,4%, no implica un 
cambio sustancial de este Programa, dado el panorama actual del año 2011. 

 
- Subsidio a las Tarifas Eléctricas. Al respecto, señaló 

que se trata de un fondo excedible, lo que significa que el señor Presidente de 
la República está facultado para incrementarlo, por lo cual se abre con una 
cuenta de tan sólo 10.000 pesos. 

 
- Bonificación de Permisos de Circulación Vehículos 

Híbridos (ley N° 20.259). Hizo presente que para el año 2012 se destinan 
51.400 millones de pesos, lo que conlleva una disminución de un 70,7% 
respecto de lo aprobado para este año. 

 
- Beneficio de la ley N° 20.330 para Deudores Crédito 

Universitario, leyes N°s 19.287 y 20.027. Al respecto, indicó que existe un 
aumento relevante de un 47,3%, para incrementar el número de beneficiarios 
de 200 a 292 estudiantes. Además, señaló que no existe ejecución 
presupuestaria al 31 de agosto, porque estos recursos se asignan en el mes de 
diciembre de cada año. 

 
En cuanto a las Transferencias de Capital, indicó que 

en conjunto tienen un aumento de un 11,6% respecto de lo aprobado para el 
año 2011. Luego, mencionó las siguientes Asignaciones: 

 
- Bonificación por Inversiones de Riego y Drenaje de 

la ley N° 18.450, que tiene un crecimiento de un 3,5%, por el aumento del 
llamado a concurso en los años 2011 y 2012. 

 
- Fondo de Fomento y Desarrollo de las Regiones 

Extremas, con un aumento de un 72,8% en relación al presupuesto vigente. 
 
- Bonificación Forestal, que tiene un incremento de 

un 72,5% respecto del presupuesto vigente. 
 
- Asignación del Bosque Nativo, que se aumenta en 

un 14,6% en relación a la aprobado. 
 

El Honorable Senador señor Escalona, en relación 
al subsidio para la contratación de mano de obra en las zonas extremas, pidió 
al Ejecutivo su opinión respecto a la situación que se está dando en la Región 
de Los Lagos luego de la crisis del salmón. Al respecto, comentó que este 
subsidio está siendo desnaturalizado, ya que está reemplazando a la 
remuneración del trabajador, convirtiéndose en un bono para trabajo precario, 
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siendo que originalmente buscaba complementar la remuneración del 
trabajador. Por lo anterior, comentó que presentó un proyecto de ley, 
declarado inadmisible, en el cual se planteaba que el Ejecutivo entregara este 
subsidio en forma directa a las personas, mediante la duplicación de la 
asignación familiar, al menos en las zonas extremas.  

 
La señora Directora de Presupuestos indicó que el 

Ejecutivo está estudiando una iniciativa legal referida a las zonas extremas que 
será presentada a este Parlamento. 

 
El Honorable Senador señor Tuma reparó en la 

baja ejecución presupuestaria de la Asignación del Bosque Nativo de tan un 
4,6%. Por lo anterior, consultó por las medidas que adoptará el Ministerio de 
Agricultura para mejorar la entrega de este bono. 

 
El Honorable Senador señor García, en su calidad 

de Presidente de las Comisiones unidas de Agricultura y Medio Ambiente y 
Bienes Nacionales, informó que han estudiado durante todo este año el 
proyecto de ley que crea el Servicio Nacional Forestal. Al respecto, comentó 
que de no aprobarse la transformación de CONAF en una entidad pública la Ley 
de Bosque Nativo y el decreto ley N° 701 sobre Bonificación Forestal son letra 
muerta, porque el Tribunal Constitucional y la Contraloría General de la 
República han señalado que los actuales funcionarios de CONAF no pueden 
ejercer atribuciones de funcionarios públicos, lo que impediría la correcta 
aplicación de las citadas normas. 

 
El Honorable Senador señor Tuma insistió en que 

el Ejecutivo debe buscar una fórmula para hacer más operativa esta 
bonificación. 

 
La señora Directora de Presupuestos informó 

que, con la finalidad de agilizar la ejecución presupuestaria de la bonificación 
del bosque nativo, el Ejecutivo está modificando su reglamento, el cual 
actualmente se encuentra en la Contraloría General de la República para su 
toma de razón. 

 
El Honorable Senador señor Tuma pidió al 

Ejecutivo que remita una minuta con esta propuesta de reglamento, con el 
detalle de todos los cambios introducidos. 

 
Cabe hacer presente que la Dirección de 

Presupuestos remitió los antecedentes solicitados en relación a la Asignación 
029 sobre Bonificación del Bosque Nativo. 
 
 - El Programa 02 fue aprobado, en los mismos 
términos propuestos, por la unanimidad de los miembros de 
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Subcomisión, Honorable Senadores señores Escalona, Frei, García, 
Novoa y Tuma, y Honorable Diputado señor Silva. 
 
 
Programa 03 
Operaciones Complementarias 
 
 Considera gastos por $ 1.894.925.483 miles en 
moneda nacional, y por US$ 6.076.541 miles en moneda extranjera convertida 
a dólares estadounidenses. 
 
 El presupuesto vigente contempla una asignación 
cuyo monto total, una vez ajustada la diferencia por reajuste y por gastos 
aprobados por leyes especiales, expresada en pesos del 2012, ascendente a la 
suma de $ 1.477.041.586 miles, y las erogaciones presupuestadas para el 
2012 ascienden a la suma de 1.894.925.483 miles, lo que implica una 
variación real de 28,3%. 
 

Asimismo, en lo que se refiere a la cuenta en moneda 
extranjera, el monto en el 2011 fue de US$ 1.343.108 miles, por lo la suma 
proyectada para el año 2012 representa una variación de 352,4%. 
 

La Subcomisión recibió en audiencia a la Directora 
del Instituto de Derechos Humanos, señora Lorena Fries, quien luego de 
acompañar su presentación por escrito señaló que el Instituto que dirige tiene 
alrededor de un año y medio de existencia y que durante el año 2011 recién se 
terminó su instalación, fijándose sus líneas principales de acción. Luego, 
informó que en el año 2010 tuvieron una ejecución presupuestaria de un 98% 
y que al mes de octubre de este año tienen el 70,4% de su presupuesto 
ejecutado. Precisó que para el año 2012 solicitaron un presupuesto cercano a 
los $2.900 millones y que se les otorgaron $1.901.515.000, lo cual reconoció 
que constituye un aumento de un 15,5% en relación a su presupuesto vigente, 
es insuficiente para cubrir todas las necesidades del Instituto. En efecto, 
lamentó que importantes programas quedarían sin poder ser ejecutados en el 
año 2012. A modo de ejemplo, mencionó al Sistema Nacional de Capacitación 
para los Defensores de los Derechos Humanos, la Campaña de Difusión y la 
Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Documentación, el Sistema 
de Seguimiento y de Control del Abuso Policial y el Sistema de Atención de 
Público. 

 
Posteriormente, expresó la necesidad de dar una 

señal respecto de la presencia del Instituto en regiones, ya que el Instituto ha 
sido requerido en distintas partes del país, pero que actualmente no tienen la 
capacidad para brindar el servicio que corresponde. Complementó que esta 
inquietud se vincula con la promoción, información, colaboración con las 
organizaciones y con los Gobiernos Regionales, a fin de dar una adecuada 
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defensa judicial y atención al público frente a situaciones de violación de los 
derechos humanos. Continuó sosteniendo que dicha presencia permitiría 
levantar diagnósticos de lo que se consideran violaciones a los derechos 
humanos en las regiones y así nutrir una de las principales obligaciones del 
Instituto, cual es informar anualmente sobre la situación de los derechos 
humanos. 

 
En términos concretos, precisó que esto significaría 

aumentar su presupuesto en 169.684.000 millones de pesos, lo que les 
permitiría extender su presencia a regiones, a través de la celebración de 
convenios de colaboración y de atención, y de los diálogos regionales, que 
tienen que ver con la organización de encuentros con la sociedad civil para 
levantar información y articular espacios de participación ciudadana.  

 
Por su parte, la señora Directora de Presupuestos 

resaltó que la asignación del Instituto de Derechos Humanos ya tiene un 
incremento de un 15%, que en la práctica representa un aumento real de un 
28,7%. Informó que el Instituto pasó a formar parte de la Partida de Tesoro 
Público para consagrar su independencia presupuestaria, lo que implica que 
tiene autonomía para determinar el uso de sus recursos y que incluso puede 
destinarlos a otros fines. De este modo, concluyó que el Ejecutivo ha tenido un 
trato preferencial para con el Instituto atendida la importancia de la función 
que presta a la sociedad. 

 
El Honorable Senador señor Tuma valoró la 

deferencia que ha tenido la Dirección de Presupuestos con las demandas del 
Instituto de Derechos Humanos. Sin perjuicio de lo anterior, indicó que el 
monto asignado para esta institución no alcanza a cubrir la demanda de las 
personas de regiones. De este modo, resaltó que debe buscarse una fórmula 
para satisfacer esta demanda, más aún si el Instituto ha justificado dicho 
incremento. 

 
El Honorable Senador señor Escalona respaldó lo 

sostenido por el Honorable Senador señor Tuma y comentó el caso de un joven 
de la Región de Los Lagos, el cual desde el mes de septiembre del año 2005 se 
encuentra desaparecido, luego de haber sido detenido por una patrulla de 
Carabineros. Agregó que la Fiscalía imputó a dos Carabineros, los cuales 
fueron dejados en prisión preventiva, pero que posteriormente la causa pasó a 
manos de la Justicia Militar, recuperando su libertad. Destacó que casos como 
el recién narrado requieren de una ayuda como la que puede brindar el 
Instituto de Derechos Humanos y que en este contexto solicita al Ejecutivo que 
reconsidere la solicitud planteada por el Instituto de Derechos Humanos. 

 
La señora Directora del Instituto de Derechos 

Humanos lamentó que el Instituto que encabeza sólo tiene capacidad para 
ayudar a las personas en la Región Metropolitana, y en algunas ocasiones a las 
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de la V y VI Regiones. Por lo anterior, reiteró la necesidad de que el Instituto 
de Derechos Humanos tenga presencia en regiones. Agregó que están tratando 
de que la gente confíe en el Instituto de Derechos Humanos, para lo cual 
necesitan mayores recursos, a fin de tener una presencia oportuna en todo el 
país, inclusive en regiones, que permita otorgar una adecuada cuando sea 
necesario. Por último, informó que en la actualidad están trabajando con el 
Gobierno para mejorar el proceso de derecho a consulta de los Pueblos 
Indígenas. 

 
A continuación, el señor Subdirector de 

Presupuestos indicó que este Programa tiene gastos en moneda nacional y 
en moneda extranjera, y que gran parte de sus líneas son excedibles. 

 
En cuanto al Subtítulo 22 Bienes y Servicios de 

Consumo, creado en el año 2011, explicó que incluye los pagos por la gestión 
de activos y de pasivos financieros, y por la emisión de deuda. Asimismo, 
comentó que contempla las asesorías que puede contratar el Ministerio de 
Hacienda y que siendo un ítem excedible se abre para el año 2012 con una 
cuenta de 55 millones de pesos. Además, informó que considera US$600.000 y 
precisó que este ítem aumenta en un 20% en relación a la aprobado para el 
año 2011.  

 
En seguida, se refirió al Subtítulo 23 Prestaciones de 

Seguridad Social, el cual incluyen tres ítems, a saber: las prestaciones 
previsionales, las prestaciones de asistencia social y las prestaciones sociales 
del empleador, las que tienen una asignación sólo en moneda nacional. Acotó 
que para el año 2012 se asignan 152.869 millones de pesos, lo que conlleva un 
incremento de un 17,4%. Precisó que su ejecución al 31 de agosto de este año 
es de un 86,5% del total del presupuesto aprobado. 

 
Con respecto al Subtítulo 24 Transferencias 

Corrientes, informó que considera gastos en moneda nacional y en moneda 
extranjera. En moneda nacional, continuó, se asignan 1.411.729 millones de 
pesos, lo que involucra un 44% por sobre el presupuesto aprobado para el año 
2011. Además, indicó que en dólares se propone un presupuesto de 
US$1.681.000. 

 
En lo que dice relación al Subtítulo 26 Otros Gastos 

Corrientes, sostuvo que contempla las compensaciones por daños a terceros o 
a la propiedad, y el 2% constitucional. Asimismo, informó que sólo incluye 
gastos en moneda nacional y que se abre con una cuenta de 20.000 pesos. 

 
En materia de Adquisición de Activos Financieros, 

señaló que este Subtítulo considera la compra de títulos y de valores, compra 
de acciones y de participaciones de capital, y de otros activos financieros. 
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Incluye gastos en moneda nacional con una cuenta con 30.000 pesos y en 
dólares se le asignan unos US$2.072 millones. 

 
En el Subtítulo 33 Transferencias de Capital, refirió 

que se incluyen gastos en moneda nacional y en moneda extranjera. En 
moneda nacional, continuó, se asignan para el año 2012 unos 325.172 
millones de pesos, lo que representa un 3,7% por sobre lo aprobado para el 
año 2011. En dólares, prosiguió, se considera una cifra aproximada de 
US$4.000 millones. 
 

A continuación, el Honorable Senador señor Tuma 
hizo presente la necesidad de reflexionar sobre el sistema de seguridad social 
que tenemos en el país, ya que a pesar de los aportes previsionales de los 
particulares y del Estado, no se ha logrado el monto de una pensión que 
satisfaga las expectativas de los jubilados. En efecto, acotó que tenemos un 
sistema privado de pensiones que no cubre las necesidades elementales de las 
personas. En este contexto, sugirió que primero se debería fijar un piso 
mínimo para satisfacer las necesidades básicas, como se realizó con las 
Fuerzas Armadas, que cuentan con un sistema de pensiones subsidiado por 
todos los chilenos y una pensión digna. 

 
Por otra parte, consultó por la nula ejecución 

presupuestaria de la Asignación 128 sobre Provisión para la Distribución de 
Recursos de la ley N° 20.444 sobre Reconstrucción. Posteriormente, preguntó 
por la función del Fondo de Seguro Social de los Empleados Públicos. 
 

El Honorable Senador señor Escalona señaló que 
en el Programa 03 existe una Asignación Provisión para Financiamientos 
Comprometidos que tiene un aumento de 27,9% respecto de la ley ajustada y 
de un 5,3% de la ley sin ajustar. Al respecto, consultó si este fondo será una 
provisión para el Ingreso Ético Familiar y, en caso contrario, pidió al Ejecutivo 
que informe sobre el destino de dicha asignación. Indicó que esta Asignación 
se rige por la Glosa 13, la que propone incrementar el límite máximo de aporte 
a los organismos públicos de 100.000 millones de pesos a 168.000 millones de 
pesos. 

 
Por otra parte, reparó que en la Partida del Ministerio 

de Educación en el Programa de Educación Superior se dispone de una 
Asignación de 38.550 millones de pesos con una glosa que señala que estos 
recursos sólo podrán ser utilizados si una ley así lo establece. Hizo notar que 
de ser así estos recursos deberían ser una provisión de la Partida de Tesoro 
Público y no de la Partida del Ministerio de Educación. 

 
En seguida, señaló que este proyecto de Ley de 

Presupuestos crea un Fondo de Educación con un provisión para gastos de 
199.508 millones de pesos, equivalentes a U$422.687, cantidad que 
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representa lo que efectivamente se destinará a la educación en el presupuesto 
para el año 2012. Al mismo tiempo, sostuvo que en el Subtítulo 33 de este 
Programa se consagra la Asignación 070 que aporta al Fondo de Educación una 
suma de U$4.000 millones. Al respecto, hizo presente una falta de coherencia 
respecto del nuevo Fondo de Educación, ya que no se tiene claridad sobre sus 
recursos y cuánto efectivamente se destinará a gasto en el año 2012. Además, 
señaló que todo fondo debe ser creado por ley, porque se trata de una gran 
inversión calculada para varios años, tal como se ha hecho con otros, como el 
Fondo de Reserva de Pensiones. 

 
La señora Directora de Presupuestos señaló que 

en la cuenta Provisión para Financiamientos Comprometidos existe una 
diferencia entre la ley ajustada y la ley rebajada, ya que desde esa cuenta se 
realizan retiros para ser distribuidos a las otras Partidas y que dependiendo de 
la etapa del año esta cuenta tiene valores diferenciados. Acotó que este 
incremento de recursos se refleja en la ley inicial, que establece los recursos 
disponibles para distribuir ser a las otras Partidas, de los cuales 168.000 
millones de pesos pueden ser adjudicados sin necesidad de una ley previa que 
defina su uso. Además, indicó que en la Ley de Presupuestos vigente existe 
una Glosa que fijaba como límite de gasto la cantidad de 160.000 millones de 
pesos, lo que implica que existe un incremento cercano al 2% real, respecto a 
lo que efectivamente se puede disponer libremente para el presente año, por 
lo tanto concluyó que existiría un crecimiento inferior al crecimiento de la 
provisión y del promedio del gasto público. Asimismo, informó que esta 
Asignación incluye el financiamiento de los proyectos de ley que actualmente 
están siendo tramitados en el Congreso Nacional o que están por ingresar a 
tramitación, como el proyecto de ley sobre el reajuste a las remuneraciones 
del sector público, que considera una parte importante de estos recursos. 
Añadió que esta cuenta se ha mantenido en los mismos niveles históricos, en 
términos de porcentajes de gasto público en los últimos años y que su uso no 
ha tenido grandes variaciones.  

 
En el caso del Ministerio de Educación, refirió que 

efectivamente se crea una cuenta para hacerse cargo del debate en torno a la 
educación y de los acuerdos a que lleguen los integrantes de la Subcomisión 
que estudia la Partida 09 correspondiente al Ministerio de Educación, que 
queda abierta en forma explícita por la naturaleza misma del debate en 
materia educacional. 

Con respecto a la Asignación 128 para la 
reconstrucción, informó que se trata de una provisión de la Ley de Donaciones, 
en virtud de la cual se recogen recursos que son distribuidos a diversas 
instituciones, como municipios o servicios públicos. Comentó que para el 
próximo año se espera una menor cantidad de recursos, lo que justifica la 
disminución de esta asignación en un 75,5% con respecto a la ley de 
Presupuestos vigente. 
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El Honorable Senador señor Tuma consultó por la 
ejecución presupuestaria de estos recursos. 

 
La señora Directora de Presupuestos explicó que 

esta Asignación tiene una ejecución presupuestaria nula, porque sus recursos 
fueron distribuidos a otros ministerios, por lo cual para conocer el monto de 
dichos recursos se debería seguir el flujo de estas provisiones. 

 
Por su parte, el Honorable Senador señor Frei 

lamentó que la Región de Los Lagos mantenga un presupuesto rebajado en un 
30%, en comparación al aprobado para el año 2010. Además, hizo presente la 
baja ejecución presupuestaria que tiene su Región. 

 
Luego, el Honorable Senador señor Tuma consultó 

por la nula ejecución presupuestaria de las Asignaciones 144 y 145. 
 

La señora Directora de Presupuestos indicó que la 
Asignación 144 tiene un incremento de un 18,1% para el año 2012 y acotó que 
estos recursos siempre se ejecutan en el último trimestre, por lo cual sostuvo 
que su ejecución estaría dentro de los plazos normales. 

 
El Honorable Senador señor Tuma consultó las 

razones por las cuales la Asignación 144 se ejecuta el último trimestre de cada 
año y pidió una minuta con mayores antecedentes sobre esta Asignación. 

 
La señora Directora de Presupuestos comentó 

que la Asignación 145 ya fue distribuida a las regiones, luego que se aprobara 
su reglamento, y que hoy están esperando que la Contraloría General de la 
República evacúe el trámite de toma de razón de los respectivos decretos 
supremos de adjudicación. 
 

El Honorable Senador señor Tuma, en relación a 
la Asignación 145, solicitó al Ejecutivo una minuta del monto de los recursos 
que se destinarán a cada región. 
 
 - Puesto en votación el Programa 03, fue 
aprobado, sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros de 
Subcomisión, Honorable Senadores señores Escalona, Frei, García, 
Novoa y Tuma, y Honorable Diputado señor Silva. 
 
Programa 04 
Servicio de la Deuda Pública 
 
 Considera gastos por $ 616.442.704 miles, en 
moneda nacional y US$ 836.615 miles, en moneda extranjera convertida a 
dólares estadounidenses. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 856 de 2723 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
 El presupuesto en vigencia, ajustado con diferencias 
de reajuste y con leyes especiales para el año en curso asciende, en moneda 
nacional, a $ 516.396.252 miles, cifra expresada en pesos del año 2012, lo 
que se traduce en una variación positiva de 19,4%, puesto que el presupuesto 
propuesto para el 2012 bordea los 616.442.704 miles. 
 

El presupuesto en dólares para el ejercicio 
presupuestario vigente alcanza a US$ 154.448 miles, lo que representa un 
aumento de 441,7% respecto del gastos propuesto para el año 2012. 
 

El Honorable Senador señor Escalona reparó en el 
considerable aumento de la Asignación 03 Interés de la Deuda Interna del 
Subtítulo 34, que propone para el año 2012 una cantidad de 449.705 millones 
de pesos, equivalentes U$163 millones, lo que representa un aumento de un 
28,9% respecto de lo aprobado para este año. Por lo anterior, solicitó al 
Ejecutivo que explique el incremento del gasto del Programa 04 y, en especial, 
que informe si éste se debe a un aumento del endeudamiento. A su vez, 
solicitó información sobre la proyección del endeudamiento como porcentaje 
del PIB para el resto del período presidencial. 
 

- El Programa 04 fue aprobado, en los mismos 
términos propuestos, por la unanimidad de los miembros de 
Subcomisión, Honorable Senadores señores Escalona, Frei, García, 
Novoa y Tuma, y Honorable Diputado señor Silva. 
 
Programa 05 
Aporte Fiscal Libre 
 
 Considera gastos por $ 22.873.238.516 miles en 
moneda nacional y US$ 393.269 miles, en moneda extranjera convertida a 
dólares estadounidenses. 
 

El presupuesto en vigencia, ajustado con diferencias 
de reajuste y con leyes especiales para el año en curso asciende, en moneda 
nacional, a $ 22.258.527 miles, cifra expresada en pesos del año 2012, se 
traduce en una variación positiva de 2,8%. 

 
- El Programa 05 fue aprobado, sin 

modificaciones, por la unanimidad de los miembros de Subcomisión, 
Honorable Senadores señores Escalona, Frei, García, Novoa y Tuma, y 
Honorable Diputado señor Silva. 
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Programa 06 
Fondo de Reserva de Pensiones 
 
 Prevé egresos en moneda extranjera convertible a 
dólares ascendentes a US$ 103.370 miles. 
 
 La señora Directora de Presupuestos recordó que 
los programas 06 Fondo de Reserva de Pensiones y 07 Fondo de Estabilización 
Económica y Social fueron creados por la Ley de Responsabilidad Fiscal. 
 
 - El Programa fue aprobado sin enmiendas, por 
la unanimidad de los miembros de Subcomisión, Honorable Senadores 
señores Escalona, Frei, García, Novoa y Tuma, y Honorable Diputado 
señor Silva. 
 
Programa 07 
Fondo de Estabilización Económica y Social 
 
 Determina los gastos presupuestados en moneda 
extranjera convertible a dólares en US$ 303.389 miles.  
 
 - El Programa fue aprobado en los mismos 
términos propuestos, por la unanimidad de los miembros de 
Subcomisión, Honorable Senadores señores Escalona, Frei, García, 
Novoa y Tuma, y Honorable Diputado señor Silva. 
 
Programa 08 
Fondo de Educación 
 

Contempla recursos en moneda extranjera 
convertible a dólares ascendentes a US$ 4.000.020 miles. 
 

En cuanto al Fondo de Educación, la señora 
Directora de Presupuestos, señaló que este Fondo se crea mediante la 
transferencia de gastos de capital y que una vez que dichos recursos se 
incorporan como activos financieros en el Fondo de Educación, se crean dos 
registros por el lado del gasto: uno, correspondiente a la compra de activos 
financiero, que podrá ser utilizado en el futuro, y otro, que consta como una 
transferencia desde el Programa Ingresos Generales de la Nación por un total 
de U$422 millones, los que se distribuyen en la Partida 09, en sus distintos 
Capítulos y Programas, para financiar las distintas propuestas aprobadas en 
materia de educación. 

 
De esta manera, precisó que se destinan 85.000 

millones de pesos para la educación superior, los que tendrán por objetivo: 
aumentar las Becas Nuevo Milenio y Juan Gómez Milla; revitalizar a las 
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Universidades Estatales y No Estatales pertenecientes al CRUCH; mejorar la 
Asignación por Buen Desempeño en el área de las Pedagogías e incrementar 
las becas de formación docente; aumentar los recursos de CONICYT, en 
especial del Consorcio para el Acceso a la Información Científica Electrónica 
(CINCEL) de las universidades y del Programa FONDEQUIP, que subsidia la 
adquisición de equipos para las universidades, y aumentar las becas nacionales 
de postgrado. También, continuó, el Fondo de Educación asignará recursos 
para JUNAEB por un monto de 7.314 millones de pesos que se destinarán a 
aumentar las Becas Báez y los recursos del Convenio INTEGRA. Además, acotó 
que se transfieren 2.744 millones de pesos para el Plan de Equipamiento de la 
Educación Técnico Profesional y que el saldo restante se incorporará a la JUNJI, 
con el objeto de financiar inversiones y transferencias de capital a los 
establecimientos educacionales municipales. 

 
A continuación, el Honorable Senador señor Tuma 

consultó cuál es la finalidad de este Fondo y si está regulado por un decreto o 
por una ley. 

 
La señora Directora de Presupuestos señaló que 

la institucionalidad de este Fondo será la Ley de Presupuestos, y que de 
acuerdo a la Glosa que lo rige se administrará de la misma manera que el 
Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y 
Social. Además, precisó que su administración puede establecerse a través del 
Banco Central o del Ministerio de Hacienda, en los mismos términos que la Ley 
de Responsabilidad Fiscal. 

 
El Honorable Senador señor Tuma consideró 

erróneo establecer una provisión de fondos mediante la Ley de Presupuestos, 
sin haber realizado previamente la discusión de fondo. Por lo anterior, estimó 
que sería más lógico establecer este Fondo mediante una ley especial.  

 
La señora Directora de Presupuestos reiteró que 

en el Programa 08 Fondo de Educación existe la Glosa 01, que prescribe que el 
Fondo de Educación se deberá ejecutarán de acuerdo al artículo 12 de la ley N° 
20.128 que crea el Fondo de Reserva de Pensiones. 

 
El Honorable Senador señor Escalona indicó que 

con la explicación de la señora Directora de Presupuestos se confirma que no 
estamos ante un fondo propiamente tal, ya que únicamente se trata de 
inversiones financieras. 

 
La señora Directora de Presupuestos aclaró que 

las inversiones también involucran a los activos financieros. Luego, refirió que 
este proyecto de Ley de Presupuestos regula la forma en que estas inversiones 
podrán ser invertidas y administradas. 
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El Honorable Senador señor Novoa señaló que si 
se hubiera optado por la creación de este Fondo mediante una ley se hubieran 
demorado varios meses para su entrada en vigencia, por lo cual el Ejecutivo 
optó por ejercer su atribución de disponer del gasto de U$422 millones de los 
ahorros del Tesoro Público y de separar una remesa de U$4.000 millones para 
destinarlos a la educación. Precisó que la única diferencia con los otros Fondos 
es que la ley que lo crea tiene una validez de tan sólo un año. 

 
El Honorable Senador señor Tuma reiteró que con 

este mecanismo se está eludiendo la discusión de fondo sobre la educación, ya 
que con esta medida sólo se está estableciendo la provisión de un Fondo sin 
tener claridad sobre su destino e inversión. 

 
El Honorable Senador señor Escalona lamentó 

que en este proyecto de Ley de Presupuestos no se establezca cómo se 
gastarán los US3.577 millones restantes, ya que si bien se realiza la provisión 
de U$4.000 millones, sólo se incluyen como gastos U$422 millones. De este 
modo, afirmó que no se está realizando una nueva inversión para la educación 
y que tampoco se está resolviendo el problema estudiantil. Acotó que se está 
recurriendo a un mero ejercicio contable y que en este sentido coincidió con lo 
expuesto por el Subdirector del Centro de Estudios Públicos, señor Harald 
Beyer, en el entendido de que realmente no se está creando ningún fondo para 
la educación, porque los fondos no se crean a través de una provisión en el 
Tesoro Público en la Ley de Presupuestos. 
 

El Honorable Senador señor García hizo notar que 
tiene una interpretación distinta de este problema, puesto que consideró que el 
movimiento estudiantil no terminará con la aprobación o el rechazo de la Ley 
de Presupuestos para el año 2012, ya que el debate continúa pendiente, 
porque la solución de este problema no sólo involucra un aumento de las becas 
o de las subvenciones. Lo importante, prosiguió, es que el Gobierno está dando 
una señal con la creación de un Fondo de Educación en la Partida del Tesoro 
Público. Precisó que de los U$7.000 millones que tiene el país por concepto de 
ahorros se separan U$4.000 millones para la educación, de los cuales en el año 
2012 se gastarán U$422 millones. Añadió que los U$3.577 millones restantes 
quedarán en el respectivo Fondo y que sólo se podrán disponer de ellos en la 
medida que exista una nueva ley que así lo disponga. 

 
El Honorable Senador señor Novoa recordó que 

cuando se anunció el Fondo de Educación por U$4.000 millones se advirtió que 
estos recursos se gastarían en la educación en un período de cuatro años, por 
lo cual el saldo de U$3.577 millones no podrán ser redestinados por el 
Ejecutivo a un propósito distinto. 

 
El Honorable Senador señor Frei reconoció que se 

trata de una situación bastante especial, ya que los U$4.000 millones 
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provienen del ahorro fiscal del Tesoro Público y acotó que se crea este Fondo 
para complementar los presupuestos normales de la Partida del Ministerio de 
Educación. Además, sostuvo que si se compara con el Fondo de Reserva de 
Pensiones existen claras diferencias, porque no existe una ley permanente que 
lo cree, ni que determine su administración y su rentabilidad. Por lo anterior, 
apoyó que sólo se trata un movimiento contable, lo que permite al Ejecutivo 
redestinar dichos recursos sin requerir la autorización del Congreso Nacional. 
En efecto, precisó que en la práctica únicamente se están aprobando U$422 
millones para el presupuesto del año 2012.  
 

El Honorable Diputado señor Silva hizo presente 
que cada fondo tiene sus propias características. En efecto, precisó que existen 
distintas formas para establecerlos y que en el caso en particular del Fondo de 
Educación, éste se establecerá mediante la Ley de Presupuestos y que cada 
año el Gobierno deberá renovar su compromiso de mantenerlo. Acotó que con 
esta medida el Gobierno está asumiendo como prioridad a la educación, 
aunque reconoce que aún no se ha resuelto el problema ni las aspiraciones de 
todas las personas. 

 
La señora Directora de Presupuestos indicó que 

este Fondo cuenta con U$4.000 millones, y aclaró que como se trata de un 
Fondo no se pueden gastar de una sola vez, por lo cual señaló que existe un 
ahorro de U$3.577 millones y U$422 millones para financiar programas y 
gastos específicos de la Partida del Ministerio de Educación. A modo de 
ejemplo, mencionó algunos de los programas que serán beneficiados con este 
Fondo: CONICYT; aumento de cobertura y valor de las becas; FONDEQUIP; 
Programa CINCEL, y nuevos recursos para las universidades, según consta en 
la Partida 09 del Ministerio de Educación en cada uno de los Capítulos y 
Programas enunciados como ingresos provenientes del Fondo de Educación. 
Comentó que esta medida no implica que el debate en educación se haya 
cerrado, pero que están presentando una propuesta seria que comprometer y 
reserva un monto de recursos reales para ser destinados este año y los años 
siguientes al financiamiento complementario del Ministerio de Educación. 

 
Además, aclaró que estos recursos no corresponden a 

una subejecución presupuestaria, ya que el superávit se destina al Fondo de 
Estabilización Económica y Social, conforme lo establece la Ley del Fondo de 
Estabilización Económica y Social. Hizo presente que el Gobierno estaría 
abierto agregar una Glosa, que establezca que no se podrán vender los activos 
financieros de este Fondo y que sus recursos sólo se podrán destinar para la 
compra de activos y para complementar el presupuesto del Ministerio de 
Educación. Luego, reconoció que este Fondo tiene diferencias con otros fondos 
que se han establecido mediante leyes permanentes. En particular, refirió que 
el Fondo de Educación está destinado a ser gastado sólo en el área de la 
educación, de acuerdo al calendario previamente establecido en la Ley de 
Presupuestos. En cuanto a su administración, reiteró que conforme a la Glosa 
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01 del Programa 08 se establece que su administración se regirá por las 
mismas normas que los otros fondos regulados por leyes permanentes. 

 
El Honorable Senador señor Escalona sugirió 

dejar pendiente la votación del Programa 08 que crea el Fondo de Educación, 
ya que de acuerdo a la información entregada por los medios de comunicación 
la Honorable Diputada señora María José Hoffmann y los Honorables Senadores 
señora Lily Pérez y señor Francisco Chahuán cuentan con la autorización del 
señor Presidente de la República para modificar las provisiones de la Partida 
correspondiente al Ministerio de Educación. En particular, en lo que dice 
relación con la provisión para incrementar las becas de un 40% a un 60% de 
los estudiantes más vulnerables. Bajo este contexto, consideró lo más 
razonable dejar pendiente la votación de este Programa hasta que se conozcan 
los acuerdos de la Subcomisión encargada del estudio de la Partida 09 del 
Ministerio de Educación. 

 
El Honorable Senador señor Novoa informó que 

dentro de la Partida del Ministerio de Educación existe una Glosa en que se 
separan U$70 millones para soportar todos los gastos que podrían generarse, 
conforme lo determinen las leyes que se aprueben en esta materia. En efecto, 
precisó que aquí existiría una especie de fondo para cubrir un aumento de la 
cobertura de las becas o cualquier otro tipo de beneficio que se apruebe, que 
no está contemplado en el Tesoro Público, porque se trata de recursos de uso 
exclusivo para la educación. 
 

La unanimidad de los miembros de 
Subcomisión, Honorable Senadores señores Escalona, Frei, García, 
Novoa y Tuma, y Honorable Diputado señor Silva, acordó dejar 
pendiente para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la votación 
de este Programa. 
- - - 
 
 Se deja constancia que la Subcomisión no se 
pronunció sobre el Programa 01 Ingreso Generales de la Nación, por 
tratarse de estimaciones. 
 

 - En consecuencia, vuestra Primera 
Subcomisión acordó por la unanimidad de sus miembros, Honorables 
Senadores señores Escalona, Frei, García, Novoa y Tuma, y Honorable 
Diputado señor Silva, proponer a la Honorable Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos aprobar los Capítulos 02 Subsidios, 03 Operaciones 
Complementarias, 04 Servicio de la Deuda, 05 Aporte Fiscal Directo, 06 
Fondo de Reserva de Pensiones y 07 Fondo de Estabilización 
Económica y Social, sin modificaciones y dejar pendiente para la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos la votación del Programa 08 
Fondo de Educación. 
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- - - 
 
 Acordado en las sesiones celebradas los días 5 y 20 
de octubre con asistencia de los Honorables Senadores señores Eugenio Tuma 
Zedán (Presidente), Camilo Escalona Medina, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, José 
García Ruminot y Jovino Novoa Vásquez, y del Honorable Diputado señor 
Ernesto Silva Méndez. 
 
 Sala de la Comisión, a 5 de noviembre de 2011. 
 
 
PEDRO FADIC RUIZ 
Secretario Accidental de la Subcomisión 
 
 
 
Partida 50, Tesoro Público 
 
ANEXO 50 
 
 
     TESORO PÚBLICO. 
 
  Documentos de la Dirección de Presupuestos: 
 
1. Partida 50.  
 
2. Partida 50, información complementaria.  
 
3. Ingresos Generales de la Nación. 
 
4. Anexo Ingresos. 
 
5. Cálculo de Ingresos Generales de la Nación. 
 
6. Gastos del Tesoro Público. 
 
7. Informe de Finanzas Públicas. 
 
8. Exposición sobre Informe de Finanzas Públicas. 
 
9. Informe Financiero “Aumento tasa de impuesto de primera categoría en 
un punto porcentual”. 
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10. Minuta “Modificaciones al Reglamento General de la Ley de Bosque 
Nativo”. 
 
Del Instituto Nacional de Derechos Humanos: 
 
11. Minutas Defensa Presupuestaria. 
 
    De la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado: 
 
12. Cumplimiento de Glosas Presupuestaria.  
 
* * * * 
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1.22. Informe de Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida Ministerio Energía. 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 07 de noviembre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DE PRESUPUESTOS 
recaído en el proyecto de ley sobre presupuestos del sector público para el año 
2012, en lo relativo a la Partida correspondiente al Ministerio de Energía. 
 
BOLETÍN N° 7.972-05. 
 
 
HONORABLE COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 La Quinta Subcomisión Especial de Presupuestos 
tiene a honra emitir su informe acerca del proyecto de ley iniciado en un 
mensaje de S.E. el Presidente de la República, que fija el presupuesto del 
sector público para el año 2012, en lo relativo a la Partida correspondiente al 
Ministerio de Energía. 
 
 A la sesión en que la Quinta Subcomisión se abocó al 
estudio de esta Partida, asistieron, además de sus integrantes, del Ministerio 
de Energía: el Ministro (S), señor Sergio del Campo, el Jefe de Gabinete, señor 
Carlos Barría, el Abogado de la División Jurídica, señor Gonzalo Carreño; de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles: el Superintendente, señor 
Luis Avila y el Jefe DAF, señor Christian Niño; de la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear: el Director Ejecutivo, señor Jaime Salas y el Jefe P&CG, señor 
Luis Celaya, y de la Comisión Nacional de Energía: el Secretario Ejecutivo, 
señor Juan Manuel Contreras. 
 
- - - 
 
 Hacemos presente que el Ministerio de Energía 
entregó una presentación que da cuenta de las prioridades ministeriales y del 
presupuesto asignado a la Subsecretaría de Energía, a la Comisión Nacional de 
Energía, a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y a la Comisión 
Chilena de Energía Nuclear. 
 
 Del mismo modo, hacemos constar que el Ministro 
subrogante de Energía, señor Sergio del Campo, hizo llegar a esta Subcomisión 
un informe acerca del estado presupuestario vigente del año 2011. 
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 Ambos documentos se encuentran a disposición de 
los Honorables señores Parlamentarios en la Secretaría de la Subcomisión. 
 
- - - 
 
 Para el año 2012, el presupuesto de esta Partida se 
presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorización de 
gasto en moneda extranjera. 
 
- - - 
 
Ministerio de Energía 
 
 En sesión de 17 de octubre de 2011, el señor 
Sergio del Campo Fayet, Ministro de Energía subrogante, señaló que las 
prioridades ministeriales de cara al año 2012 para ese Ministerio consideran los 
siguientes puntos esenciales: 
 
 - Crear las condiciones para una mayor y más rápida incorporación 
de capacidad de generación de energía eléctrica. 
 
 - Incrementar la competencia en el sector eléctrico nacional. 
 
 - Diversificar la matriz de energía del país. 
 
 - Incorporar las energías renovables a la generación eléctrica, en 
línea con lo que hacen países de la OCDE. 
 
 - Construir una menor dependencia de los combustibles fósiles 
externos y capitalizar las oportunidades que representan los recursos naturales 
renovables. 
 
 - Consolidar el concepto de eficiencia energética en hogares, el 
sector público, la industria y el transporte. 
 
 - Avanzar a que los clientes puedan elegir el tipo de generación 
eléctrica que consumen. 
 
 Agregó que el presupuesto del Ministerio de Energía es el medio 
imprescindible para la consecución de los objetivos mencionados 
precedentemente. Su distribución entre las instituciones que conforman el 
sector es la siguiente: 
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 Agregó que para el año 2012, el presupuesto del 
Ministerio alcanza la cifra de M$ 41.374.005, que se compone de la manera 
que indica la siguiente tabla: 
 

 

 

 

 

 
 
 El desglose anterior se divide además, de la siguiente 
manera: 
 
 1) 9% al Programa de Eficiencia Energética. 
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 2) 11% para el fomento de energías renovables no 
convencionales. 
 
 3) 7% para el mejoramiento y análisis del mercado 
energético y seguridad del sistema eléctrico. 
 
 4) 6% en materia de acceso y equidad (electrificación 
de escuelas y postas rurales). 
 
 5) 9% para regulación y tarifas. 
 
 6) 16% en fiscalización (atención de usuarios, 
reclamos, monitoreo de mercado y fiscalización directa y tercerizada). 
 
 7) 13% para energía nuclear (fiscalización, 
producción y servicios, protección radiológica e investigación). 
 
 8) 29% de carácter institucional, lo que se traduce en 
áreas de apoyo, inversión y desarrollo regional. 
 
 Este presupuesto, continuó, representa una rebaja de 
5,2% respecto del presupuesto 2011, que se explica fundamentalmente por la 
programación 2010-2014 de las cuotas para financiar la operación de los 
Consorcios de Bio-Combustibles (MM$ 1.522 menos en el Subtítulo 24) y por el 
financiamiento del Panel de Expertos (MM$ 1.142 menos en el Subtítulo 26), 
que a diferencia del 2011, durante el próximo año no se administrarán como 
recursos presupuestarios como fondos de terceros. 
 
 Respecto de las líneas programáticas e iniciativas 
contenidas en el presupuesto 2012 y al monto comprometido en cada una, el 
señor Ministro subrogante se refirió, entre otras, a las siguientes: 
 
 - MM$ 3.521 para apoyar e incentivar el uso de ERNC (energía 
renovable no convencional) -tales como eólica, solar, geotérmica, pequeñas 
centrales hidroeléctricas- en sectores rurales y/o aislados. 
 
 - MM$ 3.386 para el financiamiento de iniciativas de la Agencia 
Chilena de Eficiencia Energética relacionadas con la diversificación, ahorro y 
uso eficiente de la energía en los sectores industria y minería, transporte, 
comercial, público y residencial. 
 
 - MM$ 1.751 para financiar estudios relacionados al sector 
energético en la Subsecretaría y MM$ 298 en la Comisión Nacional de Energía. 
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 - MM$ 1.078 para el funcionamiento del Centro de Energías 
Renovables (CER), creado como comité CORFO para promover proyectos de 
generación de energía proveniente de ERNC. 
 
 - MM$ 1.078 para la instalación de sistemas solares térmicos que 
calienten el agua de 1.500 viviendas sociales en las regiones del país, 
mediante subsidios que entrega la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. 
 
 - MM$ 988 para financiar estudios tarifarios que cada cuatro años 
debe realizar la Comisión Nacional de Energía: valor agregado de distribución 
VAD y servicios asociados SSAA. 
 
 - MM$ 965 transferidos a INNOVA (CORFO) para co-financiar la 
operación de tres consorcios de bio-combustibles a partir de algas y 
microalgas. 
 
 - MM$ 743 para financiar campañas comunicacionales educativas o 
de ahorro impulsadas por el Ministerio. 
 
 - MM$ 277 (Subtítulo 21) y 12 cupos para reforzar las capacidades 
técnicas y operativas de la Subsecretaría de Energía. 
 
 - MM$ 276 para asegurar la continuidad del Plan Nacional de 
Etiquetado por vía de una transferencia a la Subsecretaría de Electricidad y 
Combustibles. 
 
 - MM$ 233 aportados a la CONICYT para financiar pasantías y cursos 
de formación en el país y en el extranjero, en el ámbito energético. 
 
 
Capítulo 01 
Subsecretaría de Energía 
 
 El presupuesto del Programa 01 de la Subsecretaría 
de Energía considera recursos por M$ 12.780.392, que en relación con los 
distintos conceptos de gastos se compone de la manera que indica la siguiente 
tabla: 
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 Señaló el señor Ministro subrogante que este 
presupuesto (P01) representa una rebaja de 7,2% respecto del presupuesto 
2011; y se explica porque a partir del 2012 los MM$ 1.142 de aportes 
provenientes de empresas eléctricas para financiar la operación del Panel de 
Expertos, que equivalen a 8,6% del presupuesto 2011, serán administrados 
como recursos extra presupuestarios, sin que esto signifique impacto alguno 
en la operación del Panel. 
 
 El monto de las transferencias corrientes da cuenta 
de la disminución de MM$ 514 de aporte a la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética. El actual convenio de transferencia tiene vigencia hasta marzo de 
2012; por tanto, los MM$ 3.386 deberán ser suficientes para financiar nueve 
meses de operación durante el año 2012. 
 
 En contrapartida, expresó, existe un aumento de 
6,1% en el Subtítulo 21, equivalente a MM$ 277, que financia 12 cupos 
adicionales en la contrata para fortalecer la dotación de las recientemente 
creadas secretarías regionales ministeriales y aportar recursos a áreas técnicas 
de la Subsecretaría que requieren más profesionales. 
 
 El Subtítulo 22 aumenta en MM$ 270, equivalente a 
8,7%, para financiar el costo operacional de la presencia regional de las 
secretarías regionales ministeriales y la agenda de estudios del Ministerio. 
 
 En relación con el Programa 03, Apoyo al Desarrollo 
de las Energías Renovables No Convencionales, explicó que éste considera 
recursos por M$ 6.110.191, que en relación a los distintos conceptos gasto se 
compone de la manera que se indica en la tabla siguiente: 
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 El presupuesto representa una rebaja de MM$ 1.609 
respecto del presupuesto 2011. Esta rebaja, equivalente a 26,3%, se explica 
principalmente por una disminución de MM$ 1.522 en la cuota 2012 para el 
financiamiento de la operación de los consorcios de bio-combustibles, 
equivalente a 24,9% de la disminución del presupuesto. Esta rebaja se 
encontraba programada en la proyección 2010-2014 de los flujos, como 
también estaba programado que en 2012 el financiamiento se supla con un 
aporte directo de Innova. 
 
 Hizo presente que el presupuesto da una señal de 
continuidad en los programas que financia: se mantiene el monto del 
financiamiento del Centro de Energías Renovables (MM$ 1.78); los subsidios a 
los Sistemas Solares Térmicos (MM$ 1.78); y las transferencias a otras 
entidades para la promoción y el desarrollo de las energías renovables, 
equivalentes a MM$ 772. También se mantienen los recursos asociados al 
Subtítulo 21, en tanto que el presupuesto del Subtítulo 22 se ajusta a la 
programación de Estudios y proyectos 2012. 
 
 Por lo que hace al presupuesto del Programa 04 de la 
Subsecretaría de Energía, “Energización Rural y Social”, el señor Ministro 
subrogante manifestó que éste considera recursos por M$ 2.140.772, que 
distribuidos a los distintos conceptos de gastos se compone de la manera que 
se indica en la siguiente tabla: 
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 El presupuesto conserva el nivel de gastos 
autorizados para el 2011, incluido un aumento de MM$ 78 millones en las 
transferencias corrientes para financiar la cobertura y los proyectos de 
energización rural y social. 
 
 Todo lo anterior se traduce en el siguiente desglose 
presupuestario: 
 
 1) 30% para el Programa de Eficiencia Energética, 
que se traduce en estudios base para mediciones de los sectores eléctrico, 
transporte y residencial. 
 
 2) 3% para los recursos renovables. 
 
 3) 23% para la generación, transmisión y distribución 
en el mercado energético. 
 
 4) 4% en materia de acceso y equidad. 
 
 5) 10% para el desarrollo de nuevos mecanismos de 
regulación de tarifas en los mercados del combustible y de gas. 
 
 6) 31% para las áreas de apoyo y desarrollo regional 
en materia institucional. 
 
 Este Capítulo 01, que comprende los Programas 
01 (Subsecretaría de Energía), 03 (Apoyo al Desarrollo de Energías 
Renovables no Convencionales) y 04 (Programa de Energización Rural 
y Social), considera un presupuesto de M$ 19.422.281, lo que implica 
una variación real de un -11,1%, considerando que para el año 2011 
se les asignaron M$ 21.850.118. 
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Capítulo 02 
Comisión Nacional de Energía 
 
 El presupuesto de la Comisión Nacional de Energía 
considera recursos por M$ 3.922.823, que distribuido a los distintos conceptos 
gasto se compone de la manera que se indican en la tabla siguiente: 
 

 

 

 

 
 
 El presupuesto mantiene el nivel de gastos 
autorizados para el 2011 en el Subtítulo 21 (gastos de personal), pero refleja 
un importante aumento en el Subtítulo 22 para financiar los estudios tarifarios 
que corresponde hacer cada cuatro años: VAD (valor agregado de distribución) 
y SSAA (servicios asociados al suministro eléctrico). Las inversiones que se 
hicieron en 2011 explican la disminución del presupuesto en el Subtítulo 29, 
equivalente a MM$ 31. 
 
 Las líneas de trabajo de la Comisión Nacional de 
Energía son las siguientes: 
 
 1. Apoyo a la fijación de tarifas. Corresponde al 
análisis de los niveles de precios y tarifas de bienes y servicios energéticos. 
 
 2. Regulación. Establecimiento de normativas 
respecto a las normas técnicas y de calidad indispensables para el 
funcionamiento y la operación de las instalaciones energéticas. 
 
 3. Mercado energético. Monitoreo de las materias 
orientadas a generar las condiciones para la seguridad, suficiencia y eficiencia 
del suministro y la prospección del mercado energético. 
 
 Por otra parte, y consideradas las líneas de trabajo 
descritas en los párrafos precedentes, los desafíos para el año 2012 son los 
que siguen: 
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 1. Revisión y actualización cuadrienal de la norma 
técnica de seguridad y calidad de servicio. 
 
 2. Estudios técnicos para las fijaciones semestrales 
de precios de nudo de corto plazo para el sistema interconectado central (SIC) 
y el sistema interconectado del norte grande (SING). 
 
 3. Estudios técnicos para las fijaciones semestrales e 
indexaciones de precios de nudo promedio para ambos sistemas. 
 
 4. Perfeccionamiento del reglamento de licitación de 
suministro de empresas distribuidoras. 
 
 5. Determinación de áreas típicas de distribución para 
la determinación del valor agregado de distribución. 
 
 6. Estudios de costos estándares para la 
determinación del valor agregado de distribución de cada área típica. 
 
 Este Capítulo 02, que comprende el Programa 
01 (Comisión Nacional de Energía) contempla para el año 2012 un 
presupuesto de M$ 3.922.823, lo que implica un incremento real de un 
19,9%, considerando que para el año 2011 se les asignaron 
M$ 3.272.033. 
 
 
Capítulo 03 
Comisión Chilena de Energía Nuclear 
 
 El presupuesto de la Comisión Chilena de Energía 
Nuclear (CCHEN) considera recursos por M$ 9.405.220 y se distribuye entre 
los distintos conceptos gasto de forma en que se indica: 
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 El aumento del Subtítulo 22 equivalente a MM$ 493, 
se explica por el financiamiento requerido para remodelaciones e 
implementación de laboratorios, en tanto que la disminución del Subtitulo 29 
de MM$ 517, porque durante el 2011 se realizaron las inversiones requeridas. 
 
 El presupuesto asegura la continuidad y 
fortalecimiento de misiones de carácter permanente del servicio (seguridad, 
radioprotección, producción e investigación y desarrollo) y ciertas iniciativas 
adicionales (remodelación del laboratorio de producción y metrología y 
consolidación del centro de monitoreo). 
 
 De esta forma, el presupuesto para la Comisión 
Chilena de Energía Nuclear considera los siguientes rubros: 
 
 1) 6% en fiscalización (regulación y fiscalización de 
fuentes nucleares y radiactivas). 
 
 2) 21% en producción y servicios (radioisótopos y 
fármacos; servicios de irradiación para industria y medio ambiente; gestión de 
desechos radiactivos; análisis y calibración, y capacitación y entrenamiento). 
 
 3) 20% en investigación y desarrollo (aplicaciones 
nucleares; materiales avanzados; plasma termonuclear; física nuclear; 
dosimetría, y energía nuclear). 
 
 4) 17% para protección radiológica de personas y 
medio ambiente. 
 
 5) 37% en materia institucional. 
 
 Este Capítulo 03, que comprende el Programa 
01 (Comisión Chilena de Energía Nuclear), contempla para el año 2012 
un presupuesto de M$ 9.405.220, lo que implica una disminución real 
de un -0,3%, considerando que para el año 2011 se les asignaron 
M$ 9.431.575. 
 
 
Capítulo 04 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
 
 El presupuesto de la Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles (SEC) considera recursos por M$ 8.900.124, que distribuido a 
los distintos conceptos gasto se compone de la manera que se indican en la 
siguiente tabla: 
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 Este presupuesto es de continuidad. Si bien considera 
una disminución del Subtitulo 29 de MM$ 548, que refleja el hecho de que la 
ejecución de las inversiones requeridas se realizaron durante la gestión 2011, 
asegura la capacidad operativa y fiscalizadora de la Superintendencia por 
cuanto considera un aumento de 1,4% en el Subtítulo 21 Gastos en Personal, 
equivalente a MM$ 100, y un aumento de 7,4% en el Subtítulo 22 Bienes y 
Servicios de Consumo, equivalente a MM$ 95. 
 
 La Superintendencia de Electricidad y Combustible 
considera también recursos en su presupuesto 2012 para financiar sus 
programas de atención de usuarios, monitoreo de mercado y autorización de 
concesiones eléctricas. 
 
 De acuerdo a lo anterior, la Superintendencia de 
Electricidad y Combustible, desglosa su presupuesto de la siguiente manera: 
 
 1) 3% a eficiencia energética (etiquetado de 
productos). 
 
 2) 63% para fiscalización (atención de usuarios y 
reclamos, monitoreo de mercado, fiscalización directa y tercerizada y 
autorizaciones: concesiones, declaraciones, licencias y autorización de 
organimos) 
 
 3) 34% en materia institucional. 
 
 Este Capítulo 04, que comprende el Programa 
01 (Superintendencia de Electricidad y Combustibles) contempla para 
el año 2012 un presupuesto de M$ 8.900.124, lo que implica una 
disminución real de un -3,8%, considerando que para el año 2011 se 
les asignaron M$ 9.249.269. 
 
- - - 
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 Finalizadas las exposiciones precedentemente 
transcritas, el Honorable Senador señor Horvath se refirió a las siguientes 
materias: 
 
 Uno) La baja ejecución presupuestaria del Ministerio 
de Energía, al término del primer semestre considera un 23% (monto 
aproximado) del presupuesto asignado para este año. En este sentido, consultó 
por las razones que motivan dicha rebaja presupuestaria.  
 
 Dos) Respecto de las energías renovables no 
convencionales, consultó por los asignados a los programas de fomento de las 
mismas, pues, a su juicio, los considerados para ello en el presupuesto del 
Ministerio de Energía no se condicen con las necesidades que el país tiene en 
esta materia. Sobre el particular, solicitó al Ejecutivo estudiar mecanismos que 
permitan impulsar la competencia en materia eléctrica, como, asimismo, 
transparentar la manera cómo se calculan las tarifas del servicio. 
 
 Tres) La ausencia de proyectos piloto para el net 
metering.  
 
 Cuatro) La importancia de considerar a la leña como 
una alternativa viable de las energías renovables no convencionales, por lo que 
solicitó al señor Ministro subrogante hacer los esfuerzos necesarios para 
asignar mayores recursos en este ítem.  
 
 Cinco) Estudiar mecanismos regulatorios que 
permitan prevenir y solucionar las emergencias eléctricas, pues, según dijo, en 
el último tiempo han ocurrido apagones tanto a nivel nacional como regional 
de importancia, lo que revela la debilidad del sistema.  
 
 Seis) Sobre el impuesto específico al combustible, 
consultó acerca de quiénes son efectivamente los que lo pagan, ya que, en su 
opinión, las grandes empresas cuentan con mecanismos que les permiten 
descontarlo, en tanto que los ciudadanos no lo tienen.  
 
 Siete) Preguntó si el Ministerio de Energía practica un 
seguimiento del trabajo desarrollado por la Comisión Zanelli en materia de 
energía nuclear, particularmente para la implementación de la misma en el 
país.  
 
 A continuación, el Honorable Diputado señor 
Jaramillo consultó acerca de las razones del alza en materia de gasto en 
personal, particularmente por el número de funcionarios a contrata que tiene el 
Ministerio.  
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 Enseguida, inquirió las razones que motivan al 
Ministerio celebrar convenios con personas naturales para el desarrollo de sus 
funciones. Asimismo, consultó por el número de trabajadores que la Comisión 
Nacional de Energía tiene en labores de función crítica.  
 
 También manifestó su interés por conocer las razones 
de la baja ejecución presupuestaria del Ministerio de Energía durante el primer 
semestre y su relación con los proyectos energéticos que se están 
desarrollando en el sur de Chile. 
 
 Finalmente, solicitó al Ejecutivo acompañar un 
documento que certifique de manera detallada la ejecución presupuestaria del 
año 2011.  
 
 El Honorable Diputado señor Recondo consultó 
las razones que motivan el alza en contratación de personal en la 
Subsecretaría de Energía, particularmente en las funciones que desarrollarán 
las doce personas que se integrarán al Ministerio.  
 
 Respecto de las energías renovables no 
convencionales, requirió información del destino de los ahorros que, según 
dijo, implica la disminución en servicios de consumo. 
 
 Asimismo, solicitó al Ejecutivo información sobre la 
rebaja presupuestaria en los programas de innovación, particularmente en el 
desarrollo de biocombustibles.  
 
 El Honorable Senador señor Sabag se refirió al 
desaprovechamiento de una gran capacidad instalada para generar energía 
eléctrica con pequeñas centrales hidroeléctricas de pasada, que no se pueden 
emplear por diversos usuarios, por las dificultades que presenta la tramitación 
en el catastro jurídico de aguas. Llamó la atención de que esta puede ser una 
herramienta de gran utilidad para potenciar la generación local de energía 
eléctrica, particularmente en los sectores más vulnerables del país. Sobre este 
particular, solicitó que el Ejecutivo  considere la urgencia que se requiere para 
dar solución a este problema, para lo cual existe un proyecto de ley de que es 
autor junto con los Senadores señores Eduardo Frei y Antonio Horvath y el ex 
Senador señor Guillermo Vásquez. 
 
 El Ministro subrogante, señor Sergio del Campo, 
explicó, respecto de las consultas relativas a la baja ejecución presupuestaria 
del primer semestre, que al 30 de septiembre del año 2011, ésta bordea el 
60%. Afirmó que en lo que resta del año, un porcentaje importante del 
presupuesto será ejecutado conjuntamente con la modernización de los 
programas de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética. Precisó que del total 
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del presupuesto del Ministerio de Energía para el año 2011, cerca de M$ 
27.000 millones corresponden a transferencias, principalmente al Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, cuestión que, según dijo, afecta la ejecución 
presupuestaria de esta Cartera. 
 
 Además existen otras rebajas anuales programadas, 
como es el caso de los biocombustibles. Este es un programa Innova-Corfo que 
sólo experimentó una reprogramación en la destinación de los mismos, no una 
rebaja que afecte su ejecución.  
 
 Otra de las disminuciones que experimenta el 
presupuesto para el año 2012 está en el Programa de Eficiencia Energética, lo 
que se explica porque el asignado para el año 2011 fue ejecutado en su 
totalidad (la Agencia ejecutó el presupuesto de dos años consecutivos), por lo 
que si se considera el asignado para el año 2012, que será ejecutado en nueve 
meses, corresponde a un presupuesto real prorrateado de 4.500 millones.  
 
 La tercera causa de la rebaja presupuestaria es el 
programa del Panel de Expertos, que ya no es considerado en el presupuesto 
del Ministerio de Energía, aunque sigue siendo administrado por éste, 
financiado con aportes de las empresas eléctricas. 
 
 Respecto de la petición del Honorable Diputado señor 
Jaramillo, comprometió la entrega del documento solicitado antes de la 
votación de esta Partida. 
 
 Explicó enseguida que existen concursos que 
fomentarán la competencia en el sector eléctrico, particularmente en 
prototipos, concentración solar y seguros para las líneas de transmisión por un 
total de 85 millones de dólares. También se considerarán otro tipo de energías 
como la mareomotriz y la geotermia. Sobre el particular, anunció que el 
Gobierno de Inglaterra anunció su interés por colaborar en prototipos de 
mecanismos que posibiliten la utilización de energía mareomotriz.  
 
 Sobre la certificación de la leña, señaló que 
constituye una preocupación central del Ejecutivo, tanto a nivel del Ministerio 
de Energía como del de Medioambiente, que implica el desarrollo de un 
proyecto por medio de Sercotec de centros pequeños de acopio de leña para 
que sean secados y bajar así la contaminación que hoy existe en algunas 
ciudades del sur. 
 
 Acerca del proyecto 20/20 de la Comisión Nacional de 
Energía, explicó que éste persigue el objetivo que para el año 2020 el 20% del 
consumo de energía final provenga de fuentes renovables. A este respecto, 
precisó que se han ido incorporando nuevos programas de fomento de este 
tipo de energías, particularmente en pequeñas centrales hidroeléctricas, 
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biomasas y proyecto de energía eólica. Manifestó que este programa 
constituye una de las prioridades para el Ejecutivo, por lo que se impulsará su 
ejecución en el futuro. 
 
 A propósito de la solicitud de transparentar las cifras 
del costo de la energía eléctrica, expresó que es un tema pendiente que hay 
que trabajar en conjunto con la Comisión Nacional de Energía, que implica, a 
su turno, considerar la labor que a este respecto realizan las empresas 
eléctricas. Un buen ejemplo es la experiencia con los estudios del troncal, que 
se hacen cada cuatro años, asegurando la independencia del consultor 
respecto de todos los actores del mercado. Los resultados van a un panel de 
expertos, que el último proceso arrojó resultados razonables desde el punto de 
vista de los intereses comprometidos en este mercado, eliminado así posibles 
distorsiones.  
 
 El Honorable Senador señor Horvath solicitó al 
Ejecutivo estudiar los mecanismos que permitan mayores grados de 
transparencia en el financiamiento de la actividad de los paneles de expertos, 
pues, en definitiva, éstos ejercen una función pública, por lo que no aparece 
lógico que sean financiados por las mismas empresas eléctricas.  
 
 El señor Ministro subrogante explicó que esta 
situación ha experimentado transformaciones importantes durante el último 
tiempo, toda vez que antiguamente las divergencias en el sector eléctrico eran 
dirimidas por el Ministro de turno, en tanto que en la actualidad se resuelven 
por el panel de expertos, los que tienen prohibición de realizar actividades 
vinculadas con los actores involucrados en este mercado. Precisó que el aporte 
de las empresas es de carácter forzoso, no voluntario, por lo que se garantiza 
la independencia del funcionamiento de sus miembros, quienes, además, son 
de reconocida capacidad técnica.  
 
 Finalmente, sobre el resto de las consultas, el señor 
Ministro subrogante señaló que enviará las respuestas a la V Subcomisión de 
Presupuestos, con el objeto de entregar de manera detallada la información 
requerida en cada uno de los puntos aludidos. 
 
- - - 
 
 Concluido el debate de esta Partida, la Subcomisión 
se ocupó de las siguientes indicaciones: 
 
 1. De los Honorables Senadores señores Horvath y 
Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo para intercalar en 
el inciso primero de la glosa 01, del Programa 03, Capítulo 01, la palabra 
“mareomotriz” a continuación del vocablo “geotérmicos”, precedida de una 
coma (,). 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 881 de 2723 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
 2. De los mismos autores de la precedente, para 
incorporar en la misma glosa precedentemente citada, el siguiente inciso 
nuevo: 
 
 “El Ministerio informará trimestralmente a la V 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los programas que 
tengan vinculación con la leña y acerca del proceso gradual de su formalización 
y del uso de leña certificada.”. 
 
 3. De los Honorables Senadores señores Horvath y 
Sabag y de los Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo, para 
incorporar los siguientes incisos en la glosa 01, Programa 03, Capítulo 01: 
 
 a) “El Ministerio informará trimestralmente a la V 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de todos los programas 
vinculados al fomento y reactivación de proyectos de energías renovables no 
convencionales que permitan diversificar la matriz energética del país.”. 
 
 b) “Se informe trimestralmente a la Comisión Mixta 
de Presupuestos acerca de la implementación del net metering y de las redes 
inteligentes en el país en forma regionalizada.”. 
 
 c) “Se informará trimestralmente a la Comisión Mixta 
de Presupuestos acerca de las diferencias de costos que significan las distintas 
energías renovables no convencionales y su posible efecto tarifario en los 
distintos sistemas eléctricos que tiene el país.”. 
 
 d) “El Ministerio informará trimestralmente en 
coordinación con el Ministerio de Obras Públicas acerca de los procesos que 
faciliten la obtención de derechos de agua para el fomento de las energías 
renovables no convencionales en el país.”. 
 
 Las indicaciones precedentemente descritas 
fueron aprobadas, en sus mismos términos, por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores 
Horvath y Sabag y Honorables Diputados señores Jaramillo y Recondo. 
 
- - - 
 
CONCLUSIÓN 
 
 Finalizado el debate y análisis de esta Partida, la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Horvath y Sabag y los Honorables Diputados señores 
Jaramillo y Recondo, acordó aprobarla con las siguientes enmiendas: 
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Partida 24 
Ministerio de Energía 
Capítulo 01 
Programa 03 
 
 Intercalar en el inciso primero de la glosa 01 la 
palabra “mareomotriz” a continuación del vocablo “geotérmicos”, precedida de 
una coma (,). 
 Incorporar los siguientes incisos, nuevos, en la glosa 
01: 
 
 “El Ministerio informará trimestralmente a la V 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los programas que 
tengan vinculación con la leña y acerca del proceso gradual de su formalización 
y del uso de leña certificada.”. 
 “El Ministerio informará trimestralmente a la V 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de todos los programas 
vinculados al fomento y reactivación de proyectos de energías renovables no 
convencionales que permitan diversificar la matriz energética del país.”. 
 
 “Se informe trimestralmente a la Comisión Mixta de 
Presupuestos acerca de la implementación del net metering y de las redes 
inteligentes en el país en forma regionalizada.”. 
 
 “Se informará trimestralmente a la Comisión Mixta de 
Presupuestos acerca de las diferencias de costos que significan las distintas 
energías renovables no convencionales y su posible efecto tarifario en los 
distintos sistemas eléctricos que tiene el país.”. 
 “El Ministerio informará trimestralmente en 
coordinación con el Ministerio de Obras Públicas acerca de los procesos que 
faciliten la obtención de derechos de agua para el fomento de las energías 
renovables no convencionales en el país.”. 
 
- - - 
 
 Acordado en sesión de 17 de octubre de 2011, con 
asistencia del Honorable Diputado señor Carlos Recondo (Presidente), 
Honorables Senadores señores Antonio Horvath y Hosain Sabag y del 
Honorable Diputado señor Enrique Jaramillo. 
 
 
 Sala de la Comisión, a 7 de noviembre de 2011. 
 
 
Mario Tapia Guerrero 
Secretario de la Subcomisión 
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1.23. Informe de Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 18 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 08 de noviembre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DE PRESUPUESTOS 
recaído en la Partida 18 del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público 
para el año 2012, correspondiente al MINISTERIO DE VIVIENDA Y 
URBANISMO. 
 
BOLETÍN Nº 7.972-05 (IV) 
_________________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
    Vuestra Cuarta Subcomisión Especial de Presupuestos 
tiene el honor de informaros la Partida individualizada en el rubro, del proyecto 
de ley de presupuestos del sector público para el año 2012. 
 
    Esta Subcomisión se abocó al estudio de la Partida 
correspondiente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en sesiones celebradas 
los días 24 de octubre y 7 de noviembre de 2011. 
 
    Asistieron a la discusión de esta Partida, además de 
los señores miembros de la Subcomisión, los Honorables Senadores señores 
José Antonio Gómez Urrutia y Juan Pablo Letelier Morel, y los Honorables 
Diputados señora Denisse Pascal Allende y señores Pedro Browne Urrejola, 
Alberto Cardemil Herrera, José Manuel Edwards Silva y Ramón Farías Ponce. 
 
    Se adjunta como anexo de este informe- en ejemplar 
único- copia de la Partida estudiada por vuestra Subcomisión. 
 
    Del mismo modo, configura un anexo de este informe 
la totalidad de los antecedentes acompañados durante el análisis de la Partida, 
así como la minuta en que los señores Parlamentarios hicieron presente sus 
inquietudes al Ejecutivo, y la presentación del Ejecutivo con la información 
solicitada, antecedentes todos los cuales, en ejemplar único, se han remitido a 
la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado, donde están a disposición de 
los señores Parlamentarios para su consulta. 
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    Con el objeto de evitar reiteraciones, el informe omite 
consideraciones sobre los documentos mencionados y consigna sólo aquellas 
que originaron acuerdos o constancias de la Subcomisión. 
 
- - - 
 
    Asistieron a la discusión de esta Partida, las 
siguientes personas: 
 
    Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo: El Ministro, 
señor Rodrigo Pérez Mackenna; El Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, 
señor Juan Carlos Jobet Eluchans; El Asesor Legislativo, señor Juan Ignacio 
Correa Rodríguez; El Director Serviu RM, señor Daniel Johnson Rodríguez; La 
Jefa de la División de Finanzas del Ministerio, señora Patricia Huerta Núñez; El 
Jefe de la División de Política Habitacional, señor Guillermo Rolando Vicente; El 
Jefe del Departamento de Obras Urbanas, señor Marcelo Longás Uranga; La 
Jefa de la División de Desarrollo Urbano, señora Pilar Giménez Celis; La Jefa de 
la División Administrativa, señora Claudia Ernst Valencia; El Jefe Departamento 
Atención Sector Medios, señora Claudia Castillo Cienfuegos; El Coordinador 
Nacional de Reconstrucción en Vivienda, señor Pablo Ivelic Zulueta; Los 
Asesores del Programa de Desarrollo de Barrios, señores Benjamín Barros 
Llona y Francisco Irarrázaval Mena; El Secretario de Aldeas y Campamentos, 
señor Matías Claro Figueroa; El Jefe de Prensa, señor Uziel Gómez Padrón.  
 
    De la Dirección de Presupuestos: El Jefe del Sector 
Vivienda, señor Antonio Garrido Jara; Los Analistas, señores Fernando 
Guerrero Espinoza y Diego Quintana Figueroa; El Abogado, señor Fuad Rumié 
Pérez; El Asesor, señor Ignacio Rodríguez Edwards.  
 
    Del Ministerio de Hacienda: El Asesor, señor Slaven 
Razmilic Burgos.  
 
    De la Secretaría General de la Presidencia: Las 
Asesoras, señoras Carolina Infante y María Trinidad Álvarez.  
 
    De la Secretaría General de Gobierno: El Asesor, 
señor José Domingo Sagnés.  
 
    De la Fundación Jaime Guzmán: La Asesora, señora 
Cecilia Flores Eterovich.  
 
    De Cieplan: La Coordinadora del Programa 
Legislativo, señora Macarena Lobos Palacios, y el abogado, señor Sebastián 
Pavlovic Jeldres. 
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    Del Instituto Libertad y Desarrollo: El abogado, señor 
Daniel Montalva Armanet.  
 
    De la Biblioteca del Congreso Nacional: Las analistas, 
señoras Fernanda Maldonado, María Soledad Larenas y Verónica de la Paz. 
   
 La asesora de la Honorable Senadora Von Baer, 
señora Constanza Hube Portus. 
 
- - -  
 
    La Partida relativa al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo considera ingresos y gastos por la suma de M$ 
1.597.688.515, lo que representa un incremento real del 5,3% respecto 
del año anterior, y tiene tres glosas generales para toda la Partida. 
 
    La estructura del presupuesto de esta Cartera para el 
año 2012, contempla los Capítulos correspondientes a: Subsecretaría de 
Vivienda y Urbanismo, que consta de tres programas; Parque Metropolitano, y 
a cada uno de los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo. 
 
- - - 
 
    Al iniciarse el estudio de esta Partida, la Subcomisión 
escuchó la exposición del Ministro de Vivienda y Urbanismo (MINVU), 
señor Rodrigo Pérez Mackenna. 
 
    El señor Ministro anunció que efectuará una breve 
relación de la ejecución presupuestaria de la cartera al mes de septiembre de 
2011 y de los avances en materia de reconstrucción, para luego presentar el 
presupuesto del Ministerio que encabeza para el año 2012. 
 
    Expresó que el presupuesto del presente año fue, 
como se observa en el gráfico siguiente, el doble del presupuesto asignado al 
Ministerio el año 2007: 
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    El crecimiento sostenido del presupuesto ministerial 
ha sido de aproximadamente un 20% anual, lo que revela que se ha hecho un 
esfuerzo importante. 
    La ejecución presupuestaria, al mes de septiembre de 
este año, es la más alta en la historia del Ministerio a esta 
fecha:

 
    La ejecución a septiembre de 2011 es 2,3 veces más 
alta que la ejecución a septiembre del año 2007, y es un 32% más alta que la 
ejecución promedio a esta misma fecha durante los últimos 4 años (726 mil 
millones). 
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    Precisó que la ejecución presupuestaria al mes de 
septiembre, como porcentaje del presupuesto vigente, está en el rango 
observado en los últimos 5 años, a pesar del aumento significativo en el monto 
total del presupuesto. Como indica el gráfico, la ejecución promedio 2007 – 
2011 a fines de septiembre es de 66%, y la ejecución del año 2011 asciende a 
un 64%. 
 
    Recordó que la ejecución de los años 2009 y 2010 
tiene un fuerte componente de subsidios del año anterior. 
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    La ejecución del año 2011 es muy similar a la del 
2008, aseveró. El punto de partida es superior al resto de los años y converge 
hacia fin de año. La reconstrucción produce el efecto de “empujar” hacia abajo 
la ejecución total del Ministerio, pero la tendencia es ascendente. 
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    El señor Ministro afirmó que el gasto en 
reconstrucción que se ha podido medir es mes a mes, y se observa que ha ido 
creciendo periódicamente, llegando casi a cuarenta mil millones al mes de 
septiembre, lo que se traduce en prácticamente 190 viviendas al día. Se 
esperan cifras similares para los últimos tres meses: 
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    A un año y medio de la catástrofe se encuentran 
iniciadas el 52% de las obras. La colocación de subsidios se subdivide en 55% 
de reparación, 45% asociado a viviendas nuevas; las obras iniciadas son 60% 
de reparación y 40% de viviendas nuevas; las obras terminadas son 90% 
reparaciones y 10% viviendas nuevas. 
    El Ministro sintetizó los aspectos más importantes en 
relación a la ejecución presupuestaria del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 
año 2011:  
    - El presupuesto asciende al doble del asignado al 
Ministerio el año 2007; 
    - Al mes de septiembre se han ejecutado $ 959 mil 
millones, que corresponde a un 64% del presupuesto 2011 y un record de 
ejecución al mes de septiembre; 
    - En cuanto al gasto, debiera seguir aumentando, en 
parte importante por la reconstrucción, en septiembre el gasto en 
reconstrucción fue de $39.500 millones, un 535% superior al mes de enero de 
este año; 
    - En las regiones VI-VII y VIII a septiembre se han 
ejecutado 2,2 veces más recursos que en promedio durante igual período en 
los últimos 4 años. 
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    El Honorable Senador señor Zaldívar solicitó se 
precisen los datos relativos a la ejecución presupuestaria pues conforme a las 
cifras que maneja, al 31 de agosto de 2011 la ejecución era sólo de un 31%, y 
por tanto en el mes de septiembre se ejecuta más de un 30%, produciéndose 
un salto bastante importante. Consultó si la alta ejecución se produce por la 
entrega de subsidios o más bien por desembolsos que realiza el Ministerio 
directamente para la construcción de viviendas. 
    Manifestó que la Cámara Chilena de la Construcción 
también hizo presente este tema y manejan otras cifras. 
 
    La Honorable Diputada señora Pascal manifestó 
que, según la información que se le ha entregado, el programa regular sólo se 
ha ejecutado en un 21% con respecto a los montos asignados y el resto es el 
programa de reconstrucción. Pide un desglose de la ejecución. 
 
    El Honorable Diputado señor Montes comentó que 
efectivamente hasta el mes de agosto de 2011 sólo estaba ejecutado el 50% 
del total de gastos. Todo indica que los mayores atrasos se producen en 
iniciativas de inversión. Por otra parte, al presentarse el presupuesto para el 
2012 se señaló que el gasto regular correspondía a un 6%, reconstrucción a un 
35% y el resto correspondía a arrastre, por ello le resulta poco comprensible 
que existan tantas dificultades de ejecución en el presupuesto.  
    El señor Ministro indicó desconocer esas cifras a las 
que se ha hecho referencia, y afirmó que el 64% de ejecución presupuestaria 
que dio a conocer se ha calculado sobre una base que no incluye dinero que en 
el presupuesto 2011 se asignaba al Subtítulo 32, “Préstamos” poco más de 
cien mil millones de pesos dinero que corresponde a préstamos que no 
constituyen gasto, sumas que se incluyeron pensando en la necesidad de 
apoyar la reconstrucción, pero que no fueron utilizadas. En ningún caso 
constituyen gasto pues los eventuales préstamos se recuperan cuando son 
pagados. En consecuencia, el salto en la ejecución presupuestaria se explica en 
primer término por eliminar de la base de cálculo esos cien mil millones y en 
segundo lugar por la ejecución del mes de septiembre, con un fuerte 
componente de reconstrucción.  
    En relación a la pregunta de la Honorable Diputada 
señora Pascal, en cuanto a la asignación de subsidios de los programas 
regulares, recordó que el subsidio para la clase media y emergente se ejecutó 
en forma importante en el mes de septiembre, con la asignación de 20 mil 
subsidios y también algunos llamados a programas regulares. Están prontos a 
concretar una suplementación al programa regular, razón por la que van a 
asignar incluso más subsidios de los que se pensó. Precisó, ante una pregunta 
del Honorable Senador señor Zaldívar, que la ejecución de los subsidios se 
refiere al ítem 33, Transferencias de Capital, donde está el 80% del gasto del 
Ministerio, y no al ítem 31, Iniciativas de Inversión. Precisó que la ejecución 
comprende tanto inversión como pago de subsidios. 
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    El Honorable Senador señor Letelier consideró 
que ha sido un error del Ejecutivo referirse a “Cantidad de Subsidios 
Asignados”, pues lo relevante es la información de cuantos subsidios se han 
efectivamente pagado, cuántas viviendas se han empezado a construir. Puso 
de relieve que el año pasado se solicitó separar en el presupuesto las platas 
asignadas a los subsidios regulares de las propias de la reconstrucción. La 
cantidad de subsidios asignados no es relevante para la discusión sobre el 
gasto. 
    Al respecto, el Ministro consideró que no existe un 
problema en el gasto, en materia de reconstrucción al mes de septiembre 
existe un gasto acumulado de 239 mil millones de pesos, que si se mantuviera 
en cuanto al ritmo produciría que en diciembre de hayan ejecutado más de 358 
mil millones de pesos. Estas cifras explican porque proyectan una ejecución 
presupuestaria del 99%. Agregó que se han comenzado las obras de casi la 
totalidad de los subsidios entregados el año pasado en reconstrucción. 
 
    El Honorable Diputado señor Montes pidió un 
detalle del gasto presupuestario para el 2012. 
    A continuación, el señor Ministro presentó el 
presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el año 2012. Dio a 
conocer los cuatro ejes principales de la política urbano-habitacional para los 
próximos tres años: 
 
    Eje 1. Reenfocar y mejorar la política de 
vivienda: Corresponde al desafío de revisar la política y ajustarla a las 
necesidades y posibilidades de los ciudadanos, principalmente para: 

    ‐ Disminuir el déficit habitacional, en especial de los 

sectores vulnerables y grupos medios. 

    ‐ Dar una respuesta adecuada a las necesidades 

habitacionales de cada grupo atendido por el Programa Habitacional. 

    ‐ Mejorar la calidad, mecanismos de postulación, 

competencia, incentivos y enfoque a la ampliación de las viviendas. 
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    ‐ Mantener el trabajo orientado a favorecer a los 

grupos vulnerables: adulto mayor, discapacitados, jefas de hogar y grupos 
indígenas, entre otros. 

    ‐ Promover el uso eficiente de la energía en las 

viviendas con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias. En este 
sentido se definió, a través del PPPF un subsidio de acondicionamiento térmico 
de vivienda; para octubre del presente año se contempla primer llamado de 
subsidios para instalación de paneles solares para vivienda usada a través del 
PPPF; se encuentra en desarrollo un proyecto que permita la implementación 
de un sistema de calificación y certificación energética de las viviendas para 
incentivar al mercado para que califique sus proyectos energéticamente. 

    ‐ Mejorar las medidas de control y exigencia para 

quienes deseen trabajar como intermediadores. Así, se establece nuevo 
convenio marco para EGIS, que contempla: categorización de EGIS en 5 tipos, 
limitando universo de atención en forma simultánea; exigencia de acreditar 
capacidad económica con Boleta Garantía; categorización de infracciones y 
establecimiento de sanciones que incluyen inhabilitación y multas; se prohíben 
cobros adicionales a los postulantes). 
    DS 01: brinda apoyo a los sectores medios, con un 
subsidio acorde a su medida y aspiraciones 
    DS 49: Focalización, Flexibilidad y mejora la atención 
en sectores rurales 
 
    Eje 2. Intervenir barrios con deterioro urbano y 
vulnerabilidad social: Eje centrado en el ámbito de intervención de Barrios. 
La aspiración es mejorar la calidad de vida de los habitantes de sectores que 
presentan problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social, a través de 
un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y de los 
entornos urbanos de las familias, poniendo énfasis en el trabajo coordinado 
con otras entidades gubernamentales y locales para potenciar recursos y 
sinergias. 
    Intervenir en los sectores con altos niveles de 
vulnerabilidad y deterioro urbano, incorporando nuevas zonas. Dar atención a 
las familias que viven en condominios sociales con bienes comunes 
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deteriorados y alta conflictividad social. Entregar una solución habitacional a 
las familias que viven en campamentos. 
 
    Eje 3. Consolidar un modelo normativo y de 
intervención para el desarrollo urbano: Acercar la planificación urbana a la 
gente, requiere perfeccionar y simplificar los instrumentos de planificación. 
Fomentar la renovación urbana. Generar mejoras en la infraestructura vial y de 
transporte urbano. Generar más y mejores espacios públicos y de 

esparcimiento. Promover alianzas público‐privadas y con otros organismos 

públicos, que permitan solucionar de forma integrada diversos problemas en 
las ciudades.  Eje orientado principalmente al estudio de la normativa que 
regula la planificación urbana, junto con la generación de proyectos de 
inversión para el desarrollo urbano armónico y competitivo que contribuyan a 
mejorar la calidad de las familias y su entorno. Corresponde al análisis de la 
normativa vigente y a la necesidad de diseñar e Implementar una Política 
Nacional de Desarrollo Urbano, así como seguir avanzando en el programa de 
actualización de los Instrumentos de Planificación Territorial y en la ejecución 
de proyectos de inversión. 
 
    Eje 4. Ejecutar el plan de reconstrucción “Chile 
Unido reconstruye mejor”: Reconstrucción, No sólo se constituye en el 
desafío de la reconstrucción urbana y habitacional, sino es una oportunidad de 
dejar instalados los mecanismos e instrumentos que permitan dar una atención 
rápida, oportuna y permanente ante otros eventos de emergencia y/o 
catástrofes. Informó que se encuentra en preparación en DITEC, una 
propuesta de protocolo de acción coordinada y oportuna del MINVU con los 
SERVIU y SEREMI para reaccionar ante la ocurrencia de catástrofes. 
 
    El siguiente gráfico indica que el presupuesto 
asignado al Ministerio para el año 2012 es casi el doble del correspondiente a 
la cartera el año 2008, en pesos el mismo año: 
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    El Presupuesto 2012 del MINVU es el mayor 
presupuesto de su historia, con un crecimiento de un 5,3% respecto al año 
anterior. Los recursos del año 2011 que se utilizan para la comparación no 
consideran préstamos, ni consideran los gastos asociados al programa de 
forestación urbana que el año 2011 fue traspasado a CONAF, ni el ajuste 
efectuado en el año 2011 en el subtítulo 21, 22 e inversión (asociado a 
Transantiago). 
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    El Ministro explicó que conforme se indica en el 
cuadro precedente, la Ley de Presupuestos 2011 alcanzaba un monto de MM$ 
1.639.290, monto que: incluye préstamos que no son gasto presupuestario 
pues se recuperan; el proyecto de forestación urbana que era responsabilidad 
del MINVU y ahora es de responsabilidad de CONAF; al que se incorpora 
posteriormente el reajuste de remuneraciones que no está considerado en la 
Ley de Presupuestos pues se discute con posterioridad. La Ley de Presupuestos 
2011 contempla un reajuste de 3.3%, en el transcurso del año 2011, se 
incorpora al presupuesto el diferencial de reajuste que asciende a 0.9% 
totalizando un 4.2%. Asimismo se incorpora una rebaja presupuestaria que se 
experimentó en el mes de marzo, que ajustó el presupuesto del MINVU en 
MM$ 12.819. 
    El Subsecretario, señor Jobet, ante una consulta del 
Honorable Senador señor Zaldívar, reforzó lo señalado en relación a los más de 
cien mil millones que se rebajan por concepto de “Préstamos”, son dineros que 
fueron asignados para eventualmente apoyar la reconstrucción y no fueron 
gastados. Este ítem no se contempla en el proyecto de ley de presupuestos 
para el 2012. En ningún caso constituyen gasto pues son dineros que, de ser 
prestados, son posteriormente devueltos. 
 
    El Honorable Diputado señor Auth consultó en 
relación al ítem préstamos que el año pasado no fue utilizado. Por qué se pidió 
en primer término concebido como un estímulo y luego se desistió del uso de 
estos recursos. 
    El señor Ministro explicó que no ha sido necesario 
otorgar esos préstamos a las empresas constructoras. 
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    Complementando lo señalado, el señor Longas 
manifestó que inicialmente se pensó que, en el ámbito de la reconstrucción, 
podría ser necesario adelantar dinero a empresas constructoras que podrían 
ser pequeñas a fin de aumentar su flujo de caja. Sin embargo, se trabajaron 
otras dos herramientas con el mismo objetivo por lo que el uso del préstamo 
no fue necesario. 
 
    Se refirió luego a los incrementos presupuestarios en 
el ámbito VIVIENDA. Como se indicó, el crecimiento del proyecto Ley de 
Presupuestos alcanza un 5,3% comparado con la ley ajustada 2011. En el 
ámbito Vivienda, que crece un 2,1%, se incorporan recursos para los arrastres 
del programa habitacional regular y de reconstrucción, el gasto de primer año 
del programa habitacional 2012, gastos de arrastre y nuevos de asistencia 
técnica, y otros gastos asociados a este ámbito. El siguiente cuadro grafica la 
distribución: 
 
 

 
 
 
    En Barrios, hay ejecución del arrastre actual, y más 
40 nuevos barrios, en campamentos para hacer un esfuerzo para lograr 
asignar subsidios comprometidos para estos y cierre aldeas. En el ámbito 
ciudad, Vialidad Urbana, PRES y PRU son las líneas que explican mayormente 
el aumento de este ítem, la línea de conservación de vías desaparece, se había 
originado por el terremoto (MM$27.000). Finalmente en gestión interna, se 
contempla un apoyo especial al equipo de aldeas y campamentos y 
fortalecimiento de los Serviu, con bajo aumento en el nivel central. 
    Informó que el programa habitacional 2011 
contempla la entrega de 174.877 subsidios incluyendo los programas regulares 
y de reconstrucción, por más de 54 millones de UF. Esto considera unidades 
para el Plan Habitacional y Regular. Adicionalmente se ha avanzado en mejorar 
la política habitacional generando el decreto supremo N° 01 y el decreto 
supremo N° 49, actualmente en trámite, que permiten mejorar la focalización 
de sus programas, atender zonas rurales, incentivar el ahorro en los 
beneficiarios, disponer de políticas a todos los segmentos socioeconómicos y 
mejorar la capacidad de elección y libertad de las familias. 
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    En 2012 el Programa Habitacional considera la 
entrega de 139.147 subsidios por un monto de UF 34.079.673, lo que 
permitirá contribuir a disminuir el déficit habitacional en el país. 
 
 

 
 
 
    Explicó que como consecuencia de las sustanciales 
diferencias en los montos de subsidio de los Programas Habitacionales, se 
producían incentivos a que las personas prefirieran acceder a los subsidios 
orientados a los sectores más vulnerables de la población, debido a los 
mayores montos de subsidios, menores montos de ahorro y por requerir un 
menor crédito hipotecario para la compra de la vivienda. En el caso de los 
sectores vulnerables, la vivienda se financiaba sin deuda, sólo con subsidio y 
ahorro. 
    Este sistema producía al menos los siguientes 
problemas: 
    1 Diferencia por localización, rural versus urbano; 
    2 Salto del FSVI al FSVII; 
    3 Salto del FSVII al DS40 (salto en endeudamiento y 
en el ahorro para postular). 
 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 899 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 

 
 
    Explicó que el Título I permite la adquisición de 
viviendas de hasta 1.000 UF o 1.200 UF en el caso de las zonas extremas, 
Regiones de Aysén, Magallanes, Provincias de Palena y Chiloé, comunas de Isla 
de Pascua y de Juan Fernández. El Título II permite la adquisición de viviendas 
de hasta 2.000; para viviendas de 1.400 y hasta 2.000 UF, el subsidio es de 
100 UF. Si se adquieren viviendas de menos de 1.000 UF, el subsidio máximo 
de 300 UF. En las zonas extremas, el Título II contempla un subsidio máximo 
de 350 UF y para viviendas de 1.600 y hasta 2.000 UF, el subsidio es de 100 
UF. En la caso de viviendas emplazadas en zonas de interés territorial 
(renovación urbana o desarrollo prioritario), se aplica los montos de subsidio 
del Título II, pero el subsidio mínimo que se otorga es de 200 UF. 
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   En la asignación de recursos del DS 01, los datos se 
enfocan a mostrar la cobertura de la demanda (postulación). Se asignó el 
100% de los recursos dispuestos para el llamado, y se efectúa el segundo 
llamado desde el 21 de octubre de 2011 al 18 de noviembre de 2011 para la 
asignación de 10.000 nuevos subsidios con lo que se alcanzaría la meta de 
30.000 subsidios para el año 2011. Informó que al mes de Septiembre, 3 de 
cada 5 postulantes recibieron la asignación de un subsidio del Nuevo Sistema 
Integrado de Subsidio Habitacional. 
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    El nuevo llamado del DS 01 por UF 2.725.600 
equivalente a 10.000 unidades aproximadamente. El valor promedio título I 
370UF; el valor promedio título II es de 160 UF 
 
 

 
 
 
    Dentro del mejoramiento del número de soluciones 
habitacionales de los sectores vulnerables, el esfuerzo de los últimos años se 
ha concentrado en mejorar la calidad de las viviendas en cuanto a mejor 
localización y aumentar la superficie construida promedio. En esto último, el 
esfuerzo se ha orientado en entregar viviendas superiores a los 45 m2 
construidos promedio y que cuenten con una dotación mínima de 2 dormitorios 
con posibilidad de aumentar a un tercer dormitorio para la modalidad de 
construcción de viviendas (CNT). En el caso de Adquisición de Viviendas 
Construidas (AVC) la superficie es mayor pues son viviendas que ya han sido 
ampliadas por los propietarios. 
    En el decreto supremo N° 49 hay incentivos al 
metraje de la casa, cuadro normativo se flexibiliza (con 5 o más y 4 con un 
adulto mayor), aumenta en UF 70 para la construcción del 3er dormitorio y 
quedar sobre 50 mt2 y con un discapacitado se agregan UF 80 
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    En el cuadro se muestra la comparación de los 
programas habitacionales desde el año 2000 hasta el programa aprobado en el 
año 2012 en UF. Siendo el programa del año 2009 el más alto del período. El 
programa del año 2009 consideró la incorporación del DS 4, para paliar la crisis 
económica entregando a aquellas empresas que lo requirieran préstamos para 
construir las viviendas, los cuales eran devueltos por la empresa una vez que 
se pagaba el subsidio asignado. 
    Los años 2010 y 2011 consideran tanto el programa 
regular como el programa reconstrucción. 
    El programa del año 2012 considera sólo recursos 
para programa regular. 
    El promedio en UF del programa de subsidios entre 
los años 2006-2008 es de UF 31.947.358. 
    El promedio en UF del programa de subsidios (incluye 
reconstrucción) entre los años 2009-2011 es de UF 56.340.067. 
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    Programa habitacional en UF, gasto presupuestario 
anual en UF: 
    El impacto presupuestario de los programas se da 
una pequeña parte en el mismo año y más fuertemente el 2° y 3er año del 
programa. El impacto del programa 2009 se presentó una parte pequeña en el 
año 2009, y más fuertemente en el año 2010 y 2011. Misma situación que con 
los programas de reconstrucción de los años 2010 y 2011 que reflejarán su 
gasto en los años 2012 y hasta el año 2013. 
. 
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    El Honorable Senador señor Letelier llamó la 
atención que, de acuerdo a estos datos, el énfasis se pone en la entrega de 
subsidios para sectores medios y emergentes, más que en subsidios para la 
población más vulnerable. El Título I no es vulnerable. Discrepó de la política 
que se ha adoptado en esta materia, solicitó conocer los puntos de corte y que 
se precise donde se focalizan las viviendas nuevas. 
    El Ministro manifestó que el fondo solidario, sectores 
vulnerables, tienen un máximo de 8500 puntos y por lo tanto se concentra en 
el primer quintil. Para el Título I se definió un puntaje máximo de 13.485 
puntos y eso incluye al segundo y tercer quintil. Para el Título II no es requisito 
esencial la ficha de protección social pero sí da puntaje. Los recursos 
destinados a los sectores vulnerables son los más altos en el programa regular 
de subsidios; y en cuanto a número de subsidios, le parece que la cifra es 
similar a la de otros años. 
    Agregó que, de acuerdo a un estudio de la Cámara 
Chilena de la Construcción, el déficit habitacional es de 506 mil viviendas, de 
las cuales 149 mil corresponde a déficit cuantitativo, es decir, viviendas 
propiamente tales, y 350 mil corresponden al déficit cualitativo que requiere 
una recuperación del valor de la vivienda por deterioro de la misma. Por lo 
tanto al analizar los recursos que se destinan a los sectores más vulnerables 
hay que considerar toda la política habitacional y no sólo las viviendas nuevas. 
 
    El Honorable Diputado señor Auth compartió lo 
señalado, el Título I comprende el II y III quintil, que también es un sector 
vulnerable. Consultó cuál es la relación entre la demanda y la disposición de 
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subsidios, de modo de poder ver si la oferta que se está haciendo está 
relacionada con la demanda de los distintos quintiles. 
    El señor Jobet señaló que, con el suplemento de seis 
millones y medio de UF que se inyectan al programa de subsidios 2011, en 6 
regiones el 100% de los proyectos del banco van a ser financiados, en 4 
regiones se financian entre 75% y 80%, y en las restantes regiones, alrededor 
del 70%. 
 
    El Honorable Diputado señor Montes mostró su 
preocupación por la situación de los subsidios de vivienda en la Región 
Metropolitana, y el señor Ministro informó que un 50% del suplemento 
presupuestario se destinará precisamente a subsanar este déficit. 
 
    La Honorable Senadora señora Von Baer observó 
que la inversión es mayor en sectores más vulnerables, lo que ocurre es que 
en los sectores medios los subsidios son de un monto menor y por eso se 
favorece en definitiva a más personas. Se invierte más en quienes tienen una 
necesidad mayor, pero también se tiene una mirada sobre los sectores medios.  
 
    El Honorable Senador señor Letelier insistió en la 
necesidad de clarificar estos datos. Agregó que el programa de protección al 
patrimonio familiar (PPPF) no estaba restringido al primer quintil, y consultó al 
Ministro si se optó por establecer esa restricción. 
 
    La Honorable Diputada señora Pascal señaló que 
atendido que al PPPF acceden familias con hasta 13 mil puntos y se está 
bajando, desenfocando el mejoramiento de la vivienda. Donde existen más 
problemas en el mejoramiento de las viviendas no es en el sector más 
vulnerable sino en la clase media baja. 
 
    El Honorable Diputado señor Montes recordó que 
este debate no es nuevo. En su parecer, el PPPF tiene un componente 
individual y un componente urbano; es un programa para los que tienen techo. 
    El Ministro, señor Rodrigo Pérez Mackenna explicó 
que efectivamente se busca reenfocar el PPPF, establecer como máximo de 
avalúo fiscal de la vivienda, 650 UF. Eso implica que pueden acceder al 
programa personas con más de 8500 puntos, el tope está alrededor de los 
13.500 puntos. 
    Afirmó que en estricto rigor el Honorable Senador 
señor Letelier tiene razón en su planteamiento, mayoritariamente los PPPF 
llegan bajo los 8 mil puntos. Es un tema que se puede perfeccionar. 
 
    El Honorable Senador señor Letelier pidió se 
reconsidere estos aspectos y la forma de presentar los datos, que se exponga 
de forma transparente cuantas viviendas nuevas se contemplan, cuál es su 
enfoque, qué ocurre con el PPPF. 
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    El señor Ministro asumió el compromiso de revisar 
esta materia. 
    Continuando con su exposición, señaló que en el 
ámbito Vivienda el 94,2% del presupuesto corresponde a subsidios: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
    El 92% del gasto en el ámbito de vivienda viene de 
arrastre y en la línea de subsidio habitacional el 94% es arrastre. Cabe señalar 
que el 57% de los recursos, destinados a subsidios para el año 2012, 
corresponden a gasto del programa 2011 (plan regular y reconstrucción) y el 
8% a programa nuevo 2012. 
    El Saneamiento para el año 2012 contempla 
MM$2.914, de acuerdo al siguiente detalle: 
    - 14 proyectos arrastre por MM$ 1.927. 
    - 5 proyectos nuevos de MM$ 987. 
    Gran parte de esta línea se va en muros de 
contención y drenajes, más del 90% es adecuar terrenos que no cumplían con 
las condiciones necesarias. 
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    El Honorable Diputado señor Montes solicitó la 
nómina de estos proyectos. 
 
    En relación al problema de los muros de contención y 
drenaje, la Honorable Diputada señora Pascal consideró que el Serviu debe 
tener la capacidad de comprar terrenos. Es un planteamiento que vienen 
haciendo hace tiempo, hay que tener un porcentaje de inversión en terrenos 
pues sino el costo en adaptar la vivienda a terrenos que no son buenos termina 
siendo mucho mayor a la vivienda misma. 
    El Ministro de Vivienda y Urbanismo informó que en 
el mes de agosto se entregaron 15 mil millones para la compra de terrenos, 
que ahora se están ejecutando. Compartió el análisis de la Diputada. 
 
    BARRIOS, ALDEAS Y CAMPAMENTOS: 
    El Ministro informó que en el año 2011 se mejoró la 
calidad de vida en nuestros barrios, con más de 320 obras terminadas y 
entregadas a la comunidad, con un presupuesto de MM$20.449. Para el año 
2012, con una inversión de M$23.069, se continuará apoyando el desarrollo 
comunitario con nuevas obras y se iniciará la intervención en 40 nuevos 
barrios, convirtiendo sitios eriazos, áreas deterioradas y focos de 
contaminación y delincuencia, en espacios amables y de calidad para todos. 
    Agregó que el 2011 el presupuesto permitió ejecutar 
obras que benefician a más de 3.260 departamentos, mejorando su entorno y 
bienes comunes. El financiamiento para la ejecución 2011 de los 3.260 
departamentos es: 

    ‐ 1.348 departamentos en regiones (no incluye RM) 

con MM$ 776 (arrastre Programa Asistencia Financiera). 

    ‐ 1.912 departamentos en la Región Metropolitana a 

través del Plan Piloto, con financiamiento: 

    ‐ 1.420 a través del Programa Protección del 

Patrimonio Familiar. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 908 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

    ‐ 492 a través del Programa Recuperación de Barrios 

    El 2012 se continuará desarrollando esta tarea, a 
través del PPPF, con la asignación de 345.825 UF en subsidios, lo que permitirá 
beneficiar a cuatro mil departamentos. De los 4.000 departamentos a 
beneficiar el 2012,  2.800 fueron asignados el 2011 cuyo pago se efectúan en 
2012, y 1.800 Asignados 2012 cuyo pago iniciará el2012. 
    Se proyectan también nuevos barrios para el año 
2012. 
    Con una inversión de MM$2.570 se dará inicio a la 
intervención de 40 nuevos barrios, lo que permitirá extender el impacto de 
nuevos proyectos para mejorar los espacios barriales y la calidad de vida de 
sus habitantes.  
 

 
 
 
    El Ministro explicó que el Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar tiene tres usos: Reparación o mejoramiento de la vivienda; 
Ampliación de vivienda y Mejoramiento del Entorno. El valor promedio por 
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barrio es de 24.000 UF (60 UF/Subsidio * 400 familias máximo). Las tasas de 
pago son las siguientes: 

10% año 1 ‐ Pago 2012: MM$ 2.101 

45% año 2 ‐ Pago 2013: MM$ 9.456 

45% año 3 ‐ Pago 2014: MM$ 9.456 

Situación año 2012: 
MM$ 2.101 (pago 10%) + MM$ 469 (Holgura barrios de mayor tamaño y obras 
adicionales en barrios emblemáticos. Ej La Legua). 
    Los nuevos Barrios serán seleccionados dentro de las 
zonas de prioritarias de intervención según índices de vulnerabilidad social y 
deterioro urbano, a través de postulación municipal de Barrios, de acuerdo a 
los cupos previamente definidos por la Secretaría Ejecutiva de Barrios según la 
disponibilidad presupuestaria y cuya selección estará a cargo de un jurado 
regional multisectorial que de común acuerdo determinarán el o los barrios a 
intervenir física y socialmente. Los índices de vulnerabilidad son: Ingreso 
familiar bajo el primer y segundo quintil; Hacinamiento; Escolaridad de jefe de 
familia; Delincuencia, y otros. 
    Los índices de deterioro urbano son: calidad de 
vivienda; año de construcción; emplazamiento geográfico, y otros. 
 
    El Honorable Diputado señor Montes, atendido 
que se contemplan en el presupuesto más de 20 mil millones para arrastre de 
años anteriores y sólo cerca de dos mil quinientos millones para nuevos 
barrios, solicitó se le entregue una lista de los barrios. Consideró que, al menos 
tratándose del condominio vivienda social hay que coordinar el esfuerzo de 
barrios con el pavimento participativo. 
    El Ministro precisó que los nuevos barrios no han sido 
seleccionados todavía, pero está establecida la forma en que se van a 
determinar. 
 
    El Honorable Diputado señor Auth felicitó al 
Ministro por la decisión de seguir adelante con este programa. Consultó por los 
recursos para las labores de reparación de condominios sociales afectados por 
el terremoto, que según tiene entendido se van a vehiculizar a través de este 
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programa pero sin embargo no nota que estén los recursos asignados para 
ello. 
    Planteó también la problemática que se presenta con 
las familias que se acogen a este programa de mejoramiento de vivienda, 
tendrán que abandonar su vivienda por un período, habrá que solucionarles el 
problema habitacional durante ese tiempo, muchos de ellos pertenecen al I o II 
quintil. 
    El Ministro señaló que efectivamente se contemplan 
esos recursos en el proyecto de presupuesto de este año, en reconstrucción, y 
se va a hacer mediante transferencias al Municipio para que se haga la 
inversión directa. Se trata de 8 mil millones de pesos. 
    Respecto al problema habitacional que sin duda se 
generará, señaló que están buscando una fórmula adecuada para solucionarlo. 
 
    El Honorable Diputado señor Montes pidió se le 
hagan llegar mayores antecedentes al respecto. 
    Continuando con su exposición, el Ministro de 
Vivienda y Urbanismo, señor Rodrigo Pérez Mackenna se refirió a Aldeas y 
Campamentos. Señaló que el 2011 se avanzó en la atención a las familias 
damnificadas en Aldeas y se asignan nuevos subsidios a aquellas que aún 
viven en Campamentos, con un presupuesto de MM$4.586. Para el 2012 se 
contemplan MM$16.731, para el cierre de aldeas y campamentos. 
    En el ámbito Aldeas, se contemplan MM$5.139, 
distribuidos de la siguiente forma: MM$2.613 para la mantención de aldeas y 
MM$2.526 para el cierre de aldeas. En Campamentos, para el 2012 se 
contemplan 2012 distribuidos de la siguiente forma:  
Subsidios a asignar (en Programa Habitacional): 9.000 subsidios 
Factibilización de Familias en Campamentos: 100% de las familias 
MM$ 7.568 Habilitación y Compra de terrenos: Para 39 proyectos 
habitacionales 
MM$ 1.285 Diseños de proyectos: Para 25 Planes Comunales de Inversión 
MM$ 2.739 Cierres de Campamentos: Para 50 Campamentos 
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    El proyecto de ley 2012 del Programa Recuperación 
de Barrios incorpora $ 20.499 millones (88,9% del Total) para ejecución del 
Plan de gestión de Obras y Social del Programa piloto “200 Barrios” y $2.570 
millones (11,1% del Total) para financiar la ejecución del 1° año de 
intervención (10%) de 40 nuevos Barrios. 
    Los nuevos Barrios serán seleccionados dentro de las 
zonas de prioritarias de intervención según índices de vulnerabilidad social y 
deterioro urbano, a través de postulación municipal de Barrios, de acuerdo a 
los cupos previamente definidos por la Secretaría Ejecutiva de Barrios según la 
disponibilidad presupuestaria y cuya selección estará a cargo de un jurado 
regional multisectorial que de común acuerdo determinarán el (los) barrios a 
intervenir física y socialmente. 
    El crecimiento del ámbito barrio, aldeas y 
campamentos está dado por los recursos autorizados al programa aldeas y 
campamentos con un crecimiento de 264,8% que se explica por el cierre que 
se ha comprometido para las aldeas a mediados del año 2012, y por las tareas 
de cierre de los campamentos con acciones necesarias en los terrenos en que 
estas están emplazadas. 
    El crecimiento del programa barrios está asociado a 
la incorporación de 40 nuevos barrios en el año 2012, dado que se han cerrado 
barrios que se encontraban como meta a ser cumplida. Se consideran los 
recursos necesarios para continuar con los barrios en ejecución de los años 
anteriores. 
    En el año 2012 no se contemplan recursos para el 
programa asistencia financiera de condominios sociales. 
 
    El Honorable Senador señor Zaldívar consultó 
bajo qué institucionalidad se va a efectuar esta intervención en nuevos barrios, 
específicamente qué institucionalidad respalda al delegado presidencial. 
También manifestó su preocupación por las Aldeas, hay algunas de larga data, 
desde el terremoto, en circunstancias que se suponía que eran de carácter 
provisional. En la Región del Maule este tema ha avanzado en forma muy 
lenta, se generaron grandes expectativas que no se han cumplido. 
    Agregó que en el ámbito rural existe un casi nulo 
avance en reconstrucción. Es necesario y están esperando un subsidio mayor.  
 
    El Honorable Senador señor Letelier señaló que, 
de acuerdo a la información que se disponía, los recursos para otorgar 
subsidios a quienes se encuentren en Aldeas, producto del terremoto y como 
parte de la reconstrucción, se encuentran garantizados. 
    El señor Ministro expresó que la afirmación es 
correcta, el programa de campamentos no compite con las Aldeas producto del 
terremoto. Todas las familias que viven en Aldeas producto del terremoto 
tienen derecho a recibir un subsidio y en el mes de julio efectivamente se les 
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asignó a todas las familias que eran hábiles para recibir un subsidio. Lo que ha 
acontecido es que muchas veces, por una vivienda en la que vivían varias 
personas, dada la oportunidad pretenden conseguir más de un subsidio, eso es 
lo que se ha constatado en la práctica, lo han denominado la división de 
núcleos, es decir, de una misma casa de antes del terremoto aparecen varias 
postulaciones. 
    Los campamentos forman parte del déficit 
habitacional y compiten por los programas regulares de vivienda. Se han 
cumplido ya varios hitos en materia de campamentos, se asignaron subsidios, 
la compra de terrenos está próxima a terminarse, y el hito final era que la 
última obra se iniciara en el mes de diciembre, están un poco atrasados, 
probablemente será en febrero. El camino de erradicación de las aldeas está 
avanzando. 
    Respecto a la institucionalidad, informó que el 
delegado presidencial cumple un doble rol. Por una parte es un funcionario del 
Ministerio, un rol ejecutivo, y por otra tiene un encargo del Presidente de la 
República para coordinar la acción el ámbito Aldeas y Campamentos con otros 
Ministerios (Trabajo, Salud, MIDEPLAN, entre otros). La idea es atender 
integralmente a las familias que viven en campamentos, no sólo solucionar el 
tema de la vivienda. 
 
    El Honorable Senador señor Letelier preguntó si 
existe voluntad de priorizar subsidios para la línea de campamentos. Se trata 
de nueve mil subsidios. Si no se va a priorizar no entiende el objetivo de tener 
la línea, para que gastar dinero en contratar personal, y otros. 
    Por otra parte, indicó que ha tenido juicios distintos a 
la política que ha tenido el Ministerio en materia de reconstrucción. Un criterio 
que no ha respaldado es aquel que indica que si el grupo familiar es de siete 
miembros o menos, no puede más de un grupo familiar postular al subsidio si 
estaban en la misma ficha en forma previa al terremoto. Si no se resuelve este 
tema el problema de los campamentos se va a eternizar. 
    El Ministro de Vivienda y Urbanismo respondió las 
inquietudes planteadas. En cuanto a la línea de campamentos, si bien no se 
trata de priorizar, lo relevante es que no se queden atrás como ha venido 
ocurriendo. Representan aproximadamente un 30% de los subsidios que se 
entregarán el año 2012 a los grupos más vulnerables, cifra que en los últimos 
años era cercana a cero.  
    Respecto a la división de los núcleos, se ha definido 
que si son 7 o más se dé acceso a dos viviendas, y si son menos, se incluyan 
en una misma ficha. Recordó que en cualquier caso esas familias pueden 
postular a los programas regulares. 
 
    El Honorable Diputado señor Montes manifestó 
que le surgen una serie de dudas respecto a este tema, quién va a hacer los 
diseños, en qué terrenos, entre otros. Es difícil generar los proyectos, es 
necesario que exista flexibilidad. 
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    En el ÁMBITO CIUDAD, el Ministro señaló que en 
2011 se contó una asignación presupuestaria de MM$ 188.930 para los 
programas de Vialidad Urbana, Pavimentos Participativos, Infraestructura 
Sanitaria, Espacios Públicos, Proyectos Urbanos Integrales y Plan de 
Reconstrucción-entre otros-, se ejecutan más de 130 proyectos con un alto 
impacto en el desarrollo urbano de nuestras ciudades a lo largo de todo el país. 
 
    En 2012 la asignación presupuestaria de MM$ 
213.006 permitirá hacer un esfuerzo mayor considerando los retos que ha 
generado el proceso de reconstrucción, que es encontrará en pleno proceso de 
ejecución de obras. 
 
    Para Espacios Públicos se incluyen MM$ 6.077, de los 
cuales MM$ 2.636 permitirán iniciar 72 nuevos proyectos. 
 
    Durante el 2012 se construirán 230 kilómetros de 
Pavimentos Participativos con un costo de MM$ 43.761. El programa nuevo 
tiene un costo total de MM$ 50.022, con un gasto para el primer año de MM$ 
15.007. 
 
    El Proyecto de Ley de Presupuestos 2012 considera 
para el Plan de Reconstrucción MM$ 76.557 para los proyectos de aguas 
lluvias, obras generadas por Planes de Reconstrucción Estratégicos 
Sustentables (PRES) y Planes de Regeneración Urbana (PRU) y estudios de 
riesgo. 
 
    En vialidad urbana (no incluye Transantiago) se 
contemplan MM$ 64.733, MM$ 54.706 para los compromisos de arrastre de 
años anteriores y MM$ 10.027 están destinados a iniciar 28 nuevos proyectos. 
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    El ámbito ciudad presenta un crecimiento del 14,4% 
respecto a la ley de presupuestos 2011. El programa de infraestructura 
sanitaria presenta un crecimiento de 143%, contempla recursos para 27 
proyectos nuevos por MM$ 4.369 para construcción o conservación de 
colectores de aguas lluvias y MM$1.686 para finalizar obras de arrastre. 
    El programa de vialidad urbana, que el Ministro 
especificó no incluye vialidad Transantiago, presenta un crecimiento de 37,5%, 
contempla recursos para 30 proyectos nuevos por MM$ 10.027 y MM$54.706 
para finalizar obras de arrastre. (80% aproximadamente de arrastre) 
    El programa de programa de pavimentos 
participativos contempla, en el proyecto ley de presupuestos 2012, para 
proyectos nuevos MM$15.007 y MM$ 28.754 para finalizar obras de arrastre. El 
costo del programa de pavimentos participativos aprobado para el año 2012 es 
de MM$ 50.022, comparado con el del año 2011 que fue de MM$48.660. 
    En cuanto al programa de espacios, donde se 
comprenden plazas y paseos peatonales principalmente, para el año 2012 se 
contemplan MM$6.077 para financiar 89 proyectos, se trata de 17 proyectos de 
arrastre (ejecución) por MM$ 3.440 y 72 proyectos nuevos (35 diseños y 37 
ejecución) por MM$ 2.637. 
    Los proyectos urbanos integrales PUI contemplan un 
crecimiento de 106,3% asociados principalmente a obras de arrastre por 
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MM$6.675 y para obra nueva MM$3.701 (MM$2.468 para finalizar intervención 
de polimetales y MM$1.234 para desarrollo de macroinfraestructura en portal 
bicentenario). 
    La inversión del Parque Metropolitano de Santiago se 
ve afectada por la baja en el arrastre del proyecto parque bicentenario de la 
infancia. 
    En cuanto al plan de reconstrucción 2012, el proyecto 
ley de presupuestos 2012 contempla: 
MM$ 28.341 para el Plan Piloto de Regeneración Urbana (PRU), de los cuales 
MM$ 19.776 para 82 proyectos nuevos y MM$ 8.566 para proyectos de 
arrastre; 
MM$ 46.698 para los Planes de Reconstrucción Estratégico Sustentable (PRES), 
de los cuales MM$31.487 para 25 proyectos nuevos y MM$ 15.211 para 
proyectos de arrastre; 
MM$ 526 para proyecto de “Conservación Mantención Sistemas de Aguas 
Lluvias”; 
MM$ 992 para el financiamiento de arrastre de estudios de riesgo. 
 
    El Honorable Diputado señor Montes pidió la 
nómina de los nuevos espacios públicos que ya fueron concursados. 
 
    El Honorable Diputado señor Auth consultó 
porqué el Parque Bicentenario-Cerrillos ya no está a cargo del Parque 
Metropolitano. También quiso saber dónde se encuentran asignados los 
recursos para la mantención del Parque Bicentenario-Cerrillos, y si ya está 
confirmado el desarrollo urbano asociado, qué ocurrirá con el resto del terreno 
que correspondía al Aeropuerto de Cerrillos. 
    En relación a los recursos para la mantención del 
Parque Bicentenario-Cerrillos, el Subsecretario precisó que se contemplan en el 
Ítem 31, del Capítulo referido al Serviu Metropolitano. Está asociado a otras 
obras de infraestructura que hay que hacer en el parque. 
    El Director del Serviu, respecto al desarrollo urbano 
asociado, comentó que se está evaluando cuál es el destino que se le va a dar. 
La idea es hacer en primer término una primera licitación por una porción 
menor de las hectáreas, y se está afinando los detalles de la licitación de las 
hectáreas restantes. 
    El Ministro agregó que lo lógico es ir por etapas, 
licitar primero un proyecto factible que se desarrolle, y así ir capturando el 
valor que se adquiere con el tiempo. Hay que hacer también la macro 
infraestructura del Parque. El único lote que está vendido corresponde a 
CENCOSUD.  
 
    El Honorable Senador señor Letelier hizo presente 
que se establece una discriminación odiosa al contemplar un Capítulo para el 
financiamiento del Parque Metropolitano, hay que preguntarse qué ocurre con 
la infraestructura de parques, esparcimiento y otras relacionadas, para el resto 
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del país. Donde están los recursos para la infraestructura que demanda el 
resto del país, y también qué ocurre con la mantención, especialmente en 
aquellas comunas más bien pobres. 
    También se refirió al tema de los colectores de aguas 
lluvia, en un momento que se quiso privatizar. En su parecer se trata de una 
inversión tremendamente discutible, en cuanto a su rentabilidad e impacto 
social. En regiones pueden ser mucho más necesarias otras inversiones como 
podrían ser los pasos bajo nivel. 
    El señor Ministro puso de relieve que en espacios 
públicos se invierte en todo Chile, pero efectivamente no se destinan recursos 
para mantención. Estos recursos podrían, de acuerdo a una modificación que 
se hizo el año 2009, de los propios Gobiernos Regionales que no se ha 
implementado, se podría acceder a fondos regionales para la mantención de 
parques y áreas verdes. Indicó que van a hacer llegar el detalle de las 
inversiones que se van a realizar en este tipo de espacios públicos, en 
regiones. 
    El Ministro Pérez Mackenna se refirió a la Gestión 
Interna de la cartera: 
 
 
 

 
 
 
 
    El incremento en el Proyecto de Ley 2012 está 
radicado en los SERVIU, y la rebaja está concentrada en Subsecretaría nivel 
central sin afectar a las SEREMI. 
 
    Bienes y servicios de consumo (no incluye los 
recursos destinados para los instrumentos de planificación territorial ni los 
estudios de riesgo, éstos están incorporados en el ámbito ciudad). Esta línea 
contempla un incremento de MM$1.569, destinados a los siguientes temas: 
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    - Gastos población el Volcán, Las Viñitas y Los 
Cóndores. 
    - Gastos asociados a mayor número de proyectos 
(sectoriales y mandatados). 
    - Comunicaciones y difusión y ajustes en pasajes y 
fletes y otros. 
    - Mantención y reparación de edificios. 
    - Equipo delegado presidencial aldeas y 
campamentos. 
    El incremento en el Proyecto de Ley 2012 está 
radicado en los SERVIU, y la rebaja está concentrada en Subsecretaría nivel 
central sin afectar a las SEREMI. 
   
    Bienes y servicios de consumo (no incluye los 
recursos destinados para los instrumentos de planificación territorial ni los 
estudios de riesgo, éstos están incorporados en el ámbito ciudad). Esta línea 
contempla un incremento de MM$1.569, destinados a los siguientes temas: 
 
    - Gastos población el Volcán, Las Viñitas y Los 
Cóndores; 
    - Gastos asociados a mayor número de proyectos 
(sectoriales y mandatados); 
    - Comunicaciones y difusión y ajustes en pasajes y 
fletes y otros; 
    - Mantención y reparación de edificios; 
    - Equipo delegado presidencial aldeas y 
campamentos 
    El crecimiento de gastos en personal y prestaciones, 
está dado por el fortalecimiento de las áreas del negocio y de administración 
en los SERVIU, asociado a las obras mandatadas por otras instituciones y por 
la gran cantidad de obras del Sector en ejecución; los incrementos legales 
asociados a antigüedad y profesionalización del sector, monto que representan 
MM$812, y la contratación a honorarios en el programa de aldeas y 
campamentos. Existe una redistribución de recursos internamente desde la 
Subsecretaria al Serviu Metropolitano que formaban parte de la estructura 
base de ese servicio. 
 
    Finalmente, en cuanto al Transantiago, el panorama 
es el que se ilustra a continuación: 
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    Los recursos considerados en esta línea se asocian a 
IVA Transantiago, recursos de IVA de la construcción y explotación de tres 
concesionarias que son: Suiza Las Rejas, Santa Rosa y Estaciones de 
Transbordo. De acuerdo a bases de licitación de las concesiones, si estos 
recursos no son pagados por el Administrador Financiero del Transantiago 
deben ser canceladas por el MINVU, que es garante del contrato previa 
comunicación del inspector fiscal del MOP responsable de la concesión. 
    En cuanto al Transantiago Regional, corresponden a 
recursos para obras nuevas asociadas a Transantiago que son ejecutadas por 
el MINVU, en particular por el SERVIU de la Región Metropolitana. Dichos 
recursos fueron rebajados del presupuesto en el año 2011 por el ajuste 
presupuestario efectuado en el mes de marzo de este año. Se constata un 
aumento de 12 mil millones de pesos que corresponde a obras civiles. 
 
    El Honorable Senador señor Letelier manifestó 
que en la Partida 18 no está claro el crecimiento de personas contratadas por 
el Ministerio de Vivienda. Solicitó información a contar del año 2007, puesto 
que es uno de los Ministerios que más ha crecido en contratación de personal, 
con detalle de quienes son de planta, a contrata y quienes están a honorarios. 
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    El Honorable Senador señor Zaldívar consideró 
que los Serviu presentan debilidades en materia de personal, especialmente en 
lo que respecta a personal para atender público. Eso es evidente en la Región 
del Maule, en Talca y Constitución. 
 
    El Honorable Diputado señor Montes planteó que 
este es otro gran debate, en su parecer es fundamental fortalecer los Serviu. 
    El señor Ministro coincidió, y manifestó que entre las 
ideas que se están planteando está el utilizar en parte al menos los PGC 
Municipales para fortalecer los Serviu Regionales. 
 
    En una nueva sesión que la Subcomisión celebró, el 
Ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Rodrigo Pérez-Mackenna, abordó las 
principales dudas que se manifestaron por los señores Parlamentarios. 
 
    En primer término, reiteró  que la ejecución del gasto 
del Ministerio al mes de septiembre de 2011 es de un 63,9%, que está en la 
línea de lo que es la ejecución normal del Ministerio, y es un récord en la 
ejecución al mes de septiembre. Agregó que el porcentaje no es comparable 
con la ejecución de los años 2009 y 2010, en que existió una 
excepcionalmente alta ejecución presupuestaria. El año 2009, entre otras 
razones, por la crisis sub prime, y el año 2010 a raíz del terremoto del 27 de 
febrero de ese año. 
 
    Presentó los siguientes gráficos: 
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    Afirmó que la reconstrucción está avanzando a un 
ritmo muy significativo, y debiera seguir aumentando a esa velocidad. El gasto 
en reconstrucción del mes de septiembre fue de $39.500 millones (no se trata 
de una suma de gasto agregado), 535% más que en el mes de enero de 2011. 
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    El presupuesto de la Partida, como señaló la sesión 
anterior, experimenta un crecimiento de un 5,3%. En su parecer la forma 
correcta de comparar el presupuesto de un año y otro es realizando los ajustes 
que experimentó el presupuesto durante el año. En razón de lo anterior, el 
cuadro comparativo entre la ley 2011 y el proyecto 2012 es el siguiente: 

 
 
    Se plantearon también inquietudes en el ámbito 
Vivienda, respecto de los subsidios asignados, qué parte del presupuesto se 
asignó al programa regular y cuanto a reconstrucción. El Ministro precisó que 
el año 2011, el programa habitacional asciende a 174.877 subsidios por UF 
54.884.377, que se descomponen: UF 21, 7 millones asignados al programa 
regular y UF 33,2 millones a reconstrucción. 
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    Para el 2012 se contemplan 139.147 subsidios por UF 
34.079 millones para el programa regular. Presentó el gráfico de la 
comparación histórica del programa habitacional años 2000-2012: 

 
 
 
 
  Detalló el gasto del 2011 y el propuesto para el 2012, como había 
solicitado el Honorable Diputado señor Montes, con indicación de cuanto 
corresponde a gasto nuevo y cuanto a arrastre. El gasto nuevo del 2012 es 
superior al del año actual que ascendía a 4,8%, y ahora llega a un 8,3%: 
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    Continuando con su exposición, el Ministro abordó las 
inquietudes surgidas en torno al Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar. La siguiente es la definición de los 3 programas: 
 
 
Título Tipos de Proyecto Segmento que 

aborda 
Título l 
 
Mejoramiento de 
Entorno y 
Equipamiento 
Comunitario 

-Proyecto de Mejoramiento de 
Espacios Públicos 
-Proyecto de Mejoramiento de 
Inmuebles destinados a 
Equipamiento Comunitario 
-Proyecto de Mejoramiento en el 
terreno de la Copropiedad 

Todos los 
segmentos 

Título ll 
 
Mejoramiento de la 
Vivienda 

-Proyecto de Seguridad de la 
Vivienda. (Cimientos, pilares, 
vigas, cadenas) 
-Proyecto de Habilitación de la 
Vivienda. (Instalaciones 
sanitarias, reparación de 

Quintiles, l 
(8500 FPS), 
ll (11.734 
FPS) y lll 
(13.484 
FPS) 
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filtraciones muros y cubiertas) 
-Proyecto de Mantención de la 
Vivienda. (Cambio ventanas, 
puertas, pinturas) 
-Proyecto de Mejoramiento 
Bienes Comunes Edificados. 
(Pasillos, escaleras) 

 
 
 
 
Excepción: en 
caso de 
Postulación 
Colectiva 
puede existir 
un 40%  
superior a 
13.484 
puntos. En 
FPS. 

Título lll 
 
Ampliación de la 
Vivienda 

-Proyecto de Dormitorio. 
-Proyecto de Lavadero o Logia. 
-Proyecto de Estar-Comedor. 
-Proyecto de Baño o Cocina. 
-Proyecto de Ampliación de 
Dormitorio. 

Quintiles l, ll 
y lll 
 
Excepción: en 
caso de 
Postulación 
Colectiva 
puede existir 
un 40% 
superior a 
13.484 puntos 
en FPS. 

 
    Aclaró en el siguiente gráfico que cantidad de 
subsidios habitacionales de protección al patrimonio familiar se asignaron a los 
tres primeros quintiles, en los últimos cuatro años. Como se puede apreciar, 
aproximadamente el 50% de los PPF llega a sectores más vulnerables:  
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    En relación a los datos y el énfasis del programa 
habitacional en el proyecto de presupuesto 2012, que fue objetado por el 
Honorable Senador señor Letelier, el Ministro explicó que en este nuevo cuadro 
se separan los PPPF, y aparece claro que un 76% de los recursos se destinan a 
los sectores más vulnerables, frente a un 36,5% asignados a sectores medios 
y emergentes. Se distingue el programa regular del propio de la 
reconstrucción: 
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    El desglose de los subsidios habitacionales 
corresponde: 
 

 
 
    El Honorable Senador señor Kuschel consultó por 
el funcionamiento de los subsidios con leasing habitacional, pues en su zona no 
están operando. 
 
    El Ministro señaló que se trata de un programa 
pequeño, orientado a familias que no tienen posibilidad de demostrar 
estabilidad en los ingresos, por lo que no optan a los beneficios del decreto 
supremo 01, y tampoco califican para acceder al subsidio sin deuda. Ante una 
intervención del Honorable Diputado señor Montes que recordó que el año 
pasado se asumió el compromiso de no otorgar más de cierto número de estos 
subsidios, afirmó que este año se han entregado sólo 600, el tope pactado es 
de mil, y la idea es no aumentar el número pues sin duda el programa ha 
generado numerosos problemas. 
 
    En cuanto al subsidio de aislamiento térmico, el señor 
Ministro explicó que se observa una caída, pero no es real, el monto es similar 
al del año pasado. Lo que ocurre es que este subsidio se considera el 2012 en 
los PPPF, antes eran recursos provenientes del Ministerio de Energía. 
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    Continuando con la respuesta a inquietudes 
formuladas por señores Parlamentarios la sesión anterior, el Ministro de 
Vivienda y Urbanismo entregó un detalle de la ejecución para el año 2012, que 
según señaló, comprende $986.644 millones para nuevos proyectos de 
saneamiento de poblaciones, que corresponde aproximadamente a 5 nuevas 
iniciativas, el resto es arrastre: 

 
 
 
    El Programa Barrios también fue objeto de varias 
consultas la última sesión. El Ministro afirmó que la evaluación que se ha hecho 
es positiva, el año 2011 se abrieron 15 nuevos barrios y se cerraron 33. Para 
fines del año 2012 se estima que habrá aproximadamente 113 barrios. Entrego 
el listado de los barrios que se abrieron el 2011, y de las obras que se espera 
ejecutar durante el 2012: 
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    Ante una consulta del Honorable Diputado señor 
Auth, informó los criterios para la incorporación de nuevos barrios, que se 
fundan en dos ejes: Concurso y vulnerabilidad del entorno. 
 
Definición Zonas 
Prioritarias 

Concurso Selección 

Se busca focalizar la 
inversión en territorios 
urbanos de mayor 
vulnerabilidad social y 
alto deterioro físico, a 
través de índices 
socioeconómicos y 
urbanos que determinan 
zonas prioritarias de 
intervención. 
Se consideran a lo 
menos los siguientes 
indicadores: 
-Hacinamiento 
-Precariedad de las 
viviendas y/o con déficit 
cualitativo 
-Baja escolaridad del 
jefe de Hogar  
-Inactividad Juvenil 
-Violencia intrafamiliar y 
detenciones por delitos 
cometidos 

A través de llamados a 
barrios localizados 
dentro de las zonas 
prioritarias, Municipio 
postula con la siguiente 
información: 
-Identificación de 
Polígonos barriales 
dentro de la zona 
prioritaria 
-Diagnóstico que 
justifique la intervención 
en bases a índices de 
deterioro urbano y 
vulnerabilidad social 
-A partir del diagnóstico 
elabora una propuesta 
definida por: 
Justificación del polígono 
barrial y su impacto 
estratégico, recursos 
solicitados, aporte 
municipal carta firmada 
por vecinos donde se 
comprometen  a aportar 
un ahorro colectivo. 

Los expedientes de 
postulación deberán 
contar con calificación 
de admisibilidad por 
parte de la Seremi. Una 
Comisión Técnica 
Evaluadora, designada 
por el Subsecretario, 
calificará los 
antecedentes que 
respalden la factibilidad 
técnica de la 
intervención. Si la 
factibilidad es positiva, 
será revisada por un 
Jurado Regional, 
compuesto por el Seremi 
MINVU, el Director 
Serviu, el Jefe Desarrollo 
Urbano Seremi, el Jefe 
de  Planes y Programas 
Seremi, el Coordinador 
Regional del Programa y 
un integrante de la 
Secretaría Ejecutiva de 
Desarrollo de Barrios del 
MINVU. 

 
 
ÁMBITO CIUDAD: 
 
    El Ministro precisó que el aumento total en este 
ámbito es de un 14,4%, y si no consideramos la reconstrucción, el aumento es 
superior, de un 15,4%: 
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Los PRES (Plan de Reconstrucción Sustentable) y PRU (Planes de Regeneración 
Urbana) experimentan un aumento considerable. 
 
    En relación a los espacios públicos, se solicitó la 
nómina de aquellos que ya han sido concursados. El siguiente es el listado: 
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    En cuanto a los pavimentos participativos, el Ministro 
precisó que se trata de proyectos pequeños, y entregó el detalle de los 
llamados que se proyectan para el 2012. También presentó el listado de los 
proyectos de regeneración urbana, con especificación de la etapa en que se 
encuentran, y el listado de proyectos de reconstrucción PRES: 
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    El Honorable Diputado señor Auth reiteró su 
inquietud por el Parque Bicentenario Cerrillos y los recursos para su 
mantención, que el año pasado correspondían al Parque Metropolitano. Pidió se 
especificara en que ítem del Serviu Metropolitano se consideran, pues no se 
define en forma explícita. 
 
    El Ministro reiteró que este gasto de encuentra 
contemplado en el presupuesto del Serviu Metropolitano, Subtítulo 31, con 
$1.600 millones para mantención del Parque y $1.200 para obras de 
infraestructura. 
 
    El Subsecretario de Vivienda y Urbanismo, señor Juan 
Carlos Jobet complementó señalando que la decisión a largo plazo no es que la 
mantención esté en el presupuesto del Serviu, ello es provisional pues aún se 
están llevando a cabo obras de infraestructura. Una vez finalizadas la 
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administración y el presupuesto de mantención del Parque Bicentenario 
Cerrillos va a corresponder al Parque Metropolitano. 
 
    El Honorable Senador señor Zaldívar planteó 
algunos temas. En primer término, en su parecer el Ministerio se ha focalizado 
en organizar la demanda por viviendas más que en proporcionar una buena 
oferta, es imprescindible una acción más concreta. Por otra parte, una vez más 
manifestó su preocupación por el subsidio rural, cuyo bajo monto se traduce 
en que es imposible ejecutar obras en esa zona. Finalmente afirmó que el 
crecimiento del presupuesto del Ministerio es bajo, inferior al promedio de 
crecimiento del presupuesto general de la Nación; la presentación de las cifras 
ajustadas por las modificaciones durante el año 2011 dejan en evidencia que 
hay sumas importantes, como los 100 mil millones para préstamos, con los 
que ya no se cuenta. 
 
    El Honorable Diputado señor Montes dio a 
conocer su preocupación por la orientación del Ministerio y la presión social que 
se va a levantar. Por otra parte, al existir al momento de la postulación un 
puntaje asignado al ahorro, se genera una barrera de entrada para los más 
pobres, el que no puede ahorrar resulta muy perjudicado. Respecto a los 
intermediarios, se trata de eliminar las EGIS (Entidad de Gestión Inmobiliaria 
Social) pero no se reemplaza, en su parecer debe fortalecerse el Serviu y que 
ejecute ese papel, pasar de la EGIS al proveedor directo no es en su opinión 
posible ni adecuado. La política de vivienda tiene muchos debates pendientes, 
que se relacionan directamente con la posibilidad de una reforma tributaria. 
 
    Consideró que la Región Metropolitana atraviesa por 
una situación de crisis en la oferta de viviendas sociales, lo mismo ocurre en 
otras regiones del país, y en cambio en la IV región se han construido una 
cantidad de viviendas superior al déficit. Hay una desorganización en la oferta. 
Se acentúa este problema con la política de suelos que se ha adoptado. 
 
    El Honorable Diputado señor Santana consultó 
por el equipamiento básico de las viviendas, pues ha observado con 
preocupación que en la zona que el representa se han entregado viviendas sin 
calefón, lo que en una zona tan fría es un verdadero problema. 
 
    El señor Ministro, en respuesta al Honorable Senador 
señor Zaldívar, señaló que hará llegar el detalle de la ejecución de subsidios el 
mes pasado en la Región del Maule; se están construyendo más de diez mil 
casas como parte de la reconstrucción. Coincidió con el Honorable Senador en 
cuanto a que han existido problemas con el otorgamiento de los permisos de 
construcción, e informó que se presentó un proyecto de ley que va a permitir 
agilizar estos trámites como el permiso de reconstrucción, recepción de obras, 
entre otros. 
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    Respecto al mundo rural, puso de relieve que el 
decreto supremo N°49 constituyó una mejora importante. El piso se fijará en 
UF 490, es un incremento importante para 130 comunas del mundo rural. 
 
    En referencia a la eventual barrera de entrada que 
podría constituir el ahorro, precisó que el nuevo decreto otorga puntaje al 
ahorro, lo que en su parecer es positivo. Pero no constituye una barrera de 
entrada que perjudique, por ejemplo, a un grupo familiar frente a una persona 
soltera que ha podido ahorrar, pues el puntaje por ahorro es bajo, 1 punto por 
cada UF, considerando que, a modo ejemplar, una carga familiar otorga 40 
puntos. 
 
    Coincidió en que en la Región Metropolitana se ha ido 
acumulando un déficit superior a otras regiones. Por distintas razones se ha 
dificultado la adquisición de tierras. 
 
    En este punto, la Honorable Diputada señora 
Pascal hizo presente que en la Región Metropolitana también existen zonas 
rurales que fueron afectadas por el terremoto, en las que no existe solución 
para reconstrucción en terreno propio. 
 
    Respecto a los subsidios, le preocupa el tema del 
ahorro en el Título I. Según se le ha informado, no podrían acceder a él 
personas que no cuenten con un ahorro previo cuyo mínimo se determina. 
 
    El Honorable Diputado señor Brown tuvo una 
posición distinta y no compartió lo señalado. La política habitacional del 
Ejecutivo ha venido a subsanar las deficiencias de los ejes de los últimos años, 
en que no se tenía ninguna visión de urbanismo ni de calidad de vida de las 
personas, sino que simplemente el negocio de las empresas constructoras era 
maximizar el uso de la tierra. No existía incentivo a mejorar, a la competencia, 
pues quien accede a un subsidio, pertenece a los sectores más vulnerables, no 
tiene posibilidad de elegir. Abrir esta posibilidad va a traer grandes mejoras. 
 
    En cuanto al problema que experimenta la Región 
Metropolitana, en su parecer es importante insertar las viviendas sociales en el 
radio urbano. En cambio, tratándose de los sectores emergentes, la idea es 
ampliar el espectro. 
 
    El Honorable Diputado señor Santana coincidió 
con lo expresado y agregó que es relevante incentivar la aspiración y el 
esfuerzo de las familias. En ese sentido, valoró muy significativamente el plan 
relativo a los sectores emergentes y medios. 
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    En cuanto al ahorro, estimó que se persigue premiar 
el esfuerzo de las familias, pero en caso alguno establecer una barrera de 
entrada. 
 
    La Honorable Senadora señora Von Baer pidió 
algunas precisiones respecto de la reconstrucción, particularmente si dada la 
situación de emergencia que ha experimentado nuestro país se han hecho 
cambios en la política habitacional que permitan acelerar el desfase entre la 
asignación del subsidio y la construcción y entrega de las viviendas. Si se han 
logrado acortar los plazos, según la información que maneja existía un desfase 
entre la entrega del subsidio y de la vivienda que en ocasiones llega a más de 
dos años. 
 
    Por otra parte, consultó al señor Ministro por la 
perspectiva en la entrega de viviendas en adelante, a casi dos años ya del 
terremoto. Cuantas obras diarias se están entregando, cuál es la relación con 
lo que ocurría hace un par de meses. 
 
    El Honorable Diputado señor Auth, respecto al 
proceso de postulación de subsidios, manifestó que, de acuerdo a su 
experiencia, si un grupo lleva adelante junto el proceso de postulación, si se 
interrelacionan en forma previa a la entrega de una vivienda social, ello evita 
que más adelante se produzca una disgregación. Consultó si es un factor que 
se ha tenido en consideración. 
 
    El señor Ministro explicó que el foco de la política 
habitacional del decreto N° 49 no suprime ni restringe las EGIS, lo que ocurre 
es que se abre a otras alternativas. Agregó que sí es efectivo que a través de 
la suscripción de un nuevo convenio se han establecido mayores requisitos 
para las EGIS, tanto de capital como de recursos. En el nuevo decreto se busca 
que los grupos puedan postular en forma colectiva o individual, con proyectos 
o sin proyectos. 
 
    Resaltó que en ningún caso se desvía la política 
habitacional, poniendo el énfasis en los sectores medios, precisamente la parte 
del presupuesto que experimenta un mayor incremento es el subsidio sin 
deuda.  
 
    En cuanto al equipamiento de las viviendas que se 
entregan, informó que existe una normativa y que el problema planteado por 
el Honorable Diputado señor Santana se produce por incumplimiento de esa 
normativa. 
 
    En respuesta a la Honorable Senadora señora Von 
Baer, informó que existió una importante reingeniería a causa de la 
reconstrucción, con dos focos principales: las áreas urbanas de las 22 ciudades 
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que más sufrieron con el terremoto, se implementó un subsidio de 
densificación urbana en el que se estableció un incentivo especial de 500 UF 
para viviendas de hasta 1000 UF y de ahí en forma decreciente, para proyectos 
que estuvieran dentro de un radio urbano, proceso que ya está en marcha y ha 
tenido muy buena recepción, y en cuanto a la reconstrucción en sitio propio, se 
estableció el subsidio de autoconstrucción asistida, que es muy importante 
para las áreas rurales. 
 
    Los plazos se han logrado acortar. Este año se han 
iniciado 120 mil obras, el año pasado se entregaron 120 mil subsidios, es decir 
a 8 meses el 100% de los subsidios que se entregaron han dado inicio a una 
obra. La ejecución del gasto en reconstrucción indica que va a buen ritmo. 
 
    El Subsecretario, señor Jobet, en relación a la 
problemática de la eventual ausencia de intermediario planteada por el 
Honorable Diputado señor Montes, agregó que en la División de Política 
Habitacional se está armando un cuerpo de profesionales para cumplir este rol 
en aquellos casos que las EGIS no lo hagan. 
 
- - - 
 
Glosas Generales 
 
    Considera 3 glosas. 
     
    El Honorable Diputado señor Montes consultó si el 
Ministerio tiene la intención de fortalecer los condominios sociales. Sugirió que 
en la Glosa 01 se incorpore en el inciso segundo lo relativo no sólo al 
mejoramiento de bienes comunes sino que también a las construcciones o 
ampliaciones de blocks, que flexibilice la norma que exige el acuerdo. 
 
    A fin que la glosa que se proponga sea conocida por 
la Comisión Mixta de Presupuestos, como también otros perfeccionamientos 
que se puedan introducir a estas Glosas Generales, propuso que las Glosas 
Generales queden pendientes para ser conocidas por la Comisión Mixta. 
 
    El señor Presidente puso en votación la decisión 
de votar las Glosas Generales en la Subcomisión o dejarlas pendientes 
para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
    -- En votación, se acordó por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor 
Zaldívar y Honorables Diputados señores Auth, Montes y Santana dejar 
pendiente el debate de las Glosas Generales de la Partida 18 para la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
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Capítulo 01 
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. 
 
    El Capítulo correspondiente a la Subsecretaría de 
Vivienda y Urbanismo contiene, a su vez, tres Programas: el Programa 01, 
relativo a la “Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo”, el Programa 02, 
denominado “Aldeas y Campamentos” y el Programa 04, llamado 
“Recuperación de Barrios”. 
 

Programa 01 
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. 
 
    Este Programa considera ingresos y gastos por la 
suma de M$ 127.224.717 y catorce glosas. 
 
    El Honorable Diputado señor Montes destacó que 
esta Subsecretaría y el presupuesto que se le asigne es clave en el 
funcionamiento del Ministerio. Reiteró su preocupación, compartida con el 
Honorable Senador señor Kuschel, respecto de los subsidios de leasing 
habitacional. 
    También consideró que falta información y un debate 
respecto al aumento del subsidio de la cartera hipotecaria que experimenta el 
proyecto de presupuesto para el año 2012. 
 
    El señor Guillermo Rolando expresó que comparten el 
diagnóstico, la idea es que se trate de un programa muy pequeño dirigido a 
personas que no tienen posibilidad de acceder a otro tipo de subsidios. 
 
    La Honorable Diputada señora Pascal hizo 
referencia al contenido de varias de las glosas. Se propone una glosa 3, nueva, 
relativa a información, la que encuentra sin sentido dado que las exigencias de 
información que existen actualmente no se cumplen; la glosa 5 experimenta 
una reducción importante, al igual que la glosa 9. Surgen dudas e inquietudes, 
recalcó. 
 
    -- En votación, la Subcomisión aprobó el 
Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros 
presentes, Honorables Senador señor Zaldívar, y Honorables Diputados 
señores Auth, Montes y Santana. 
 
Programa 02 
Aldeas y Campamentos 
 
    Este Programa considera ingresos y gastos por la 
cantidad de M$ 19.826.023 y cuatro glosas. 
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    -- En votación, la Subcomisión aprobó el 
Programa 02 y sus glosas, por la unanimidad de sus miembros 
presentes, Honorables Senador señor Zaldívar, y Honorables Diputados 
señores Auth, Montes y Santana. 
 
Programa 04  
Recuperación de Barrios 
 
    Este Programa considera ingresos y gastos por la 
suma de M$ 26.968.765 y cuenta con cuatro glosas. 
 
    El señor Presidente puso en votación la decisión 
de votar el Capítulo 01, Programa 04, en la Subcomisión o dejarlo 
pendiente para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
  
    -- En votación, se acordó por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor 
Zaldívar y Honorables Diputados señores Auth, Montes y Santana dejar 
pendiente el debate del Capítulo 01, Programa 04, de la Partida 18 
para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
Capítulo 02 
Parque Metropolitano 
Programa 01 
Parque Metropolitano 
 
    El presupuesto del Parque Metropolitano contempla 
ingresos y gastos por la suma de M$ 9.771.426 y cuatro glosas. 
 
    -- En votación, la Subcomisión aprobó el 
Capítulo 02, Programa 01 y sus glosas, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorable Senador señor Zaldívar, y Honorables 
Diputados señores Auth, Montes y Santana. 
 
 
Capítulo 21 
SERVIU I REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU I REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 25.243.806 y tres glosas. 
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Capítulo 22 
SERVIU II REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU II REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 34.480.632 y tres glosas. 
 
    . 
 
Capítulo 23 
SERVIU III REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU III REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 21.533.852 y tres glosas. 
 
     
Capítulo 24 
SERVIU IV REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU IV REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 41.399.643 y tres glosas. 
 
     
Capítulo 25 
SERVIU V REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU V REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 136.710.780 y tres glosas. 
 
Capítulo 26 
SERVIU VI REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU VI REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 134.079.640 y tres glosas. 
     
Capítulo 27 
SERVIU VII REGIÓN 
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Programa 01 
SERVIU VII REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 212.631.508 y tres glosas. 
 
SERVIU VIII REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU VIII REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 277.116.696 y tres glosas. 
 
 
 
 
 
Capítulo 29 
SERVIU IX REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU IX REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 103.530.796 y tres glosas. 
 
     
 
Capítulo 30 
SERVIU X REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU X REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 56.024.853 y tres glosas. 
 
     
Capítulo 31 
SERVIU XI REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU XI REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 15.495.622 y tres glosas. 
 
     
Capítulo 32 
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SERVIU XII REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU XII REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 24.529.063 y tres glosas. 
 
 
Capítulo 33 
SERVIU REGIÓN METROPOLITANA 
Programa 01 
SERVIU REGIÓN METROPOLITANA 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 288.746.461 y tres glosas. 
 
 
 
Capítulo 34 
SERVIU XIV REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU XIV REGIÓN  
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 24.088.030 y tres glosas. 
 
     
Capítulo 35 
SERVIU XV REGIÓN  
Programa 01 
SERVIU XV REGIÓN  
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 18.286.202 y tres glosas. 
 
    El señor Presidente puso en votación la decisión 
de votar el presupuesto correspondiente a cada uno de los Serviu en la 
Subcomisión o dejarlo pendiente para la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
 
    -- En votación, se acordó por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor 
Zaldívar y Honorables Diputados señores Auth, Montes y Santana dejar 
pendiente el debate del presupuesto de cada uno de los Serviu 
Regionales para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
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- - - 
 
    -- En consecuencia, vuestra Cuarta Subcomisión 
Especial Mixta de Presupuestos acordó, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorable Senador señor Zaldívar, y Honorables 
Diputados señores Auth, Montes y Santana, proponer a la Honorable 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobar los Programas 01, 
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, y 02, Aldeas y Campamentos, 
del Capítulo 01 y el Capítulo 02, Programa 01, Parque Metropolitano, 
sin modificaciones, y dejar pendiente para la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos la votación de las Glosas Generales de la Partida 18, 
el Programa 04, Capítulo 01, Recuperación de Barrios, y los Capítulos 
21 a 35, correspondientes a los presupuestos de los Serviu Regionales. 
 
- - - 
 
 
 
    Acordado en sesiones celebradas los días 24 de 
octubre y 7 de noviembre de 2011, con asistencia de sus miembros, Honorable 
Diputado señor Carlos Montes Cisternas (Presidente), Honorables Senadores 
señora Ena Von Baer Jahn y señor Andrés Zaldívar Larraín, y los Honorables 
Diputados señores Pepe Auth Stewart y Alejandro Santana Tirachini. 
 
 
 
    Sala de la Subcomisión, 8 de noviembre de 2011. 
 
 
PEDRO FADIC RUIZ 
SECRETARIO 
 
 
 
Partida 18, Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
ANEXOS 
 
 
1. Partida 18, Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
2. Presentación Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 24 de octubre 2011. 
 
3. Presentación Ministerio de Vivienda y Urbanismo con información 
complementaria, de 7 de noviembre de 2011. 
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4. Minuta “Consultas sobre Presupuesto 2012”, que los señores Parlamentarios 
miembros de la Cuarta Subcomisión remitieron al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, con fecha 4 de noviembre de 2011. 
 
 
INDICE 
 
 
Exposición y debate     Páginas 3-54. 
 
Votaciones     Páginas 55-60. 
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1.24. Informe de Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 05 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 08 de noviembre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISION ESPECIAL DE PRESUPUESTOS, 
recaído en la Partida 05 correspondiente al Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública. 
 
BOLETIN Nº 7.972-05 (IV). 
____________________________________ 
 
 
Honorable Comisión Especial Mixta de Presupuestos: 
 
 
 Vuestra Cuarta Subcomisión Especial de 
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida individualizada en el 
rubro, del proyecto de ley de presupuestos del sector público para el año 2012. 
 
 Se adjunta como anexo de este informe -en ejemplar 
único- copia de la Partida cuyo estudio correspondió a esta Subcomisión, en la 
forma en que fue despachada. 
 
    Del mismo modo, configura un anexo de este informe 
la totalidad de los antecedentes acompañados durante el análisis de la Partida, 
antecedentes todos los cuales, en ejemplar único, se han remitido a la Unidad 
de Asesoría Presupuestaria del Senado, donde están a disposición de los 
señores Parlamentarios para su consulta. 
 
    Con el objeto de evitar reiteraciones, el informe omite 
consideraciones sobre los documentos mencionados y consigna sólo aquellas 
que originaron acuerdos o constancias de la Subcomisión. 
 
- - - 
 
 
 Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la 
Partida correspondiente al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en 
sesiones celebradas los días 13, 14 y 17 de octubre, y 3 y 7 de noviembre de 
2011. 
 
 Asistieron a la discusión de esta Partida, además de 
los miembros de la Subcomisión, los Honorables Senadores señor Escalona, 
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Espina, Kuschel y Lagos y los Honorables Diputados señora Goic y señores 
Cardemil y Ortiz. 
 
 
 A una o más sesiones celebradas concurrieron, 
especialmente invitados, las siguientes personas:  
 
  Del Ministerio del Interior:  
 
 Subsecretaría del Interior: El Subsecretario, señor 
Rodrigo Ubilla Mackeney; El Jefe de Gabinete del Ministro, señor Héctor 
Herrera Etcheverría; El Asesor del Ministro, señor Nicolás Selume; El Jefe de 
Administración y Finanzas, señor John Barra Inostroza y el Asesor de la 
División Administración y Finanzas, señor Claudio Toledo Sepúlveda.; El Asesor 
Legislativo, señor Juan Francisco Galli Basili; De la Subsecretaría Interior 
(SAI), El Asesor de Finanzas, señor Claudio Toledo Sepúlveda; El Jefe de 
División Informática, señor Carlos Landeros Cartes; Del Programa Derechos 
Humanos, la Jefa Programa Derechos Humanos, señora Rossy Lama Díaz; La 
Asesora Programa Derechos Humanos, señora Yheny León Bórquez; Del 
Departamento de Mordenización del Estado, El Jefe Departamento, señor 
Alberto Vignau Lehmann; De la División Gobierno Interior (SGI), el señor 
Sebastián Barrientos Hitschfeld; La Jefe División de Carabineros del Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, señora Constanza Farías Prieto; El Jefe de 
Prensa, señor Ricardo Alt Hayal; El Jefe de Contabilidad, señor Víctor Bormeck 
Matamala; El Asesor de Gestión, señor Felipe del Campo.  
 
 De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo: El Subsecretario, señor Miguel Flores Vargas; El Jefe de 
Gabinete, señor Jaime Torrealba Cubillos; El Jefe de División de Administración 
y Finanzas, señor Gustavo Bravo Arias; El Jefe de División de Municipalidades, 
señor Mauricio Cisternas Morales; El Jefe Departamento Administración y 
Finanzas, señor Oscar Torres Guevara; El Jefe Departamento de Inversiones, 
señor Benjamín Cruz Tagle; El Jefe Departamento de Fortalecimiento 
Municipal, señor Daniel Escobar Escobar; El Jefe de Finanzas, señor Oscar 
Torres Guevara; El Asesor Legislativo, señor Alvaro Villanueva Rojas. 
 
 De la Subsecretaría de Prevención del Delito: El 
Subsecretario de Prevención del Delito, señor Cristóbal Lira Ibáñez; El Jefe de 
Gabinete Subsecretario, señor Carlos Charme Fuentes; El Jefe División 
Administración y Finanzas, señor Juan Ignacio Maturana Lazo; El Asesor 
Subsecretario, señor Jorge Encina Risopatrón; La Jefa de Asesores División 
Programa de Estudio, señora Catalina Mertz Kaiser; El Asesor Programa 
Estadio Seguro, señor Alfredo Alcaino Lamarca. 
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 De la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI): El 
Director, señor Gonzalo Yuseff Quiroz; El  Jefe de División Administración y 
Finanzas, señor Franco Antonucci Guaita.  
 
 Del Servicio Electoral (Servel): El Director, señor 
Juan Ignacio García Rodríguez; El Jefe de la División de Gestión Interna, señor 
Ricardo Ortiz Gradinger.  
 
 De la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi): El 
Director, señor Vicente Núñez Pinochet; La Jefa de Unidad de Proyectos, 
señora Estefani Castro Rojas.  
 
 Del Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda): La Directora (S), señora Francisca 
Florenzano Valdés; La Jefa de División de Administración y Finanzas, señora 
Paulina Ortega Veliz; La Asesora, señora Rita González Gelvez.  
 
 De la Secretaría Administración General SAG: Red 
Conectividad del Estado (RCE) y Elecciones: El Jefe de División Informática, 
señor Carlos Landeros Cartes.  
 
 Del Fondo Social: La Jefa Fondo Social, señora Cecilia 
Power Helfmann. De la División de Gobierno Interior (SGI): señor Sebastián 
Barrientos Hitschfeld.  
 
 De la Secretaría Administración General SAG: Red 
Conectividad del Estado (RCE) y Elecciones: El Jefe de División Informática, 
señor Carlos Landeros Cartes.  
 
 De la Unidad Pasos Fronterizos: El señor Cristóbal 
Ugalde Rothem.  
 
 De la División de Estudios: El señor Felipe Baeza 
Prieto. El Jefe de Departamento Presupuesto y Contabilidad, señor Víctor 
Borneck Matamala.  
 
 De la División Carabineros: Los señores Marcos 
Guiridi Bravo, Sebastián Pacheco Ortega y Samuel Cabezas Fonseca. 
 
 De Carabineros de Chile: El General Director de 
Carabineros, señor Gustavo González Jure; El Subdirector (S), General 
Inspector, Señor Eduardo Vera Altamirano; El Director Nacional de Orden y 
Seguridad Pública, General Inspector, señor Aquiles Blu Rodríguez; El Director 
de Finanzas, General de Intendencia, señor Iván Whipple Mejías; El Director de 
Planificación y Desarrollo, General señor Gerardo González Theodor; El Director 
de Salud, General, señor Carlos Carrasco Hellwing; El Director del Hospital de 
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Carabineros, Coronel señor Jorge Vidal Varas; El Jefe de Departamento 
Presupuesto y Finanzas de la Dirección de Finanzas, Coronel de Intendencia, 
señor Fernando Pérez Barría; El Jefe del Departamento Desarrollo de Proyectos 
de la Dirección de Planificación y Desarrollo, Teniente Coronel, señor Sergio 
Alarcón Torreblanca; El Jefe Departamento de Contabilidad y Finanzas de la 
Dirección de Salud: Teniente Coronel de Intendencia, señor Luis Salazar 
Cancino. 
 
 De la Policía de Investigaciones de Chile: El Director 
General, señor Marcos Vásquez Meza; El Subdirector Administrativo, señor 
José Cabión Álvarez; El Prefecto Inspector, señor Claudio Heller Pinochet; El 
Jefe División de Investigaciones: Señor David Huina Valenzuela; El Jefe 
Administración y Finanzas División Investigaciones, señora Carmen Klaucke 
Campillay; El Jefe de Personal, señor Patrico Morales Riquelme; El Jefe Jefatura 
Nacional Antinarcóticos, señor Juan Hernández Rivera; El Jefe Nacional de 
Administración y Gestión de Recursos, señor José Gallego Meneses; El Jefe 
Nacional Extranjería y Policía Internacional, señor Raúl Sepúlveda Vidal; El Jefe 
Jefatura de Finanzas, señor Eberhard Erpel Acevedo; El Jefe de Departamento 
de Planificación y Estudios, señor Andrés Ithurralde Pantoja; El Jefe Ayudantía 
Subdirección Administrativa, señor Roberto Carrasco López; El Abogado, señor 
Francisco Velilla Godoy 
 
 De la Dirección de Presupuestos: El Jefe de Sector 
Interior, señor Rodrigo Cuadra Valenzuela; El Jefe de Sector Seguridad Pública, 
señor Héctor Gallegos Andrade; El Subdirector de Racionalización y Función 
Pública, señor Hermann Von Gersdorff; Los Abogados, señora Macarena 
Montecinos Garay y señor Fuad Rumié Pérez; La Abogado División Finanzas 
Públicas, señora Mónica Bravo Bahamondes; El Asesor de la Directora de 
Presupuestos, señor Lucas Palacios Covarrubias; Las Analistas de 
Presupuestos, señoras Carla Zúñiga Pinto y Ximena Zúñiga Candia; Los 
Analistas Sector Interior, Gobiernos Regionales y Subdere, señora Patricia 
Salas Pizarro y señores José Parada Arias, Guillermo Vallejos Silva y Sergio 
Castillo Figueroa. 
 
 De la Secretaria General de la Presidencia: La 
Coordinadora del Eje Estratégico, señora Bárbara Achondo; Los Asesores 
División Relaciones Políticas e Institucionales, señor Rodrigo Malo y Juan Pablo 
Fuentealba; la Analista, señora Carolina Infante. 
 
 Del Instituto Igualdad: El Coordinador Programa 
Asesoría Legislativa, señor Gabriel de la Fuente Acuña.  
 
 Del Instituto Libertad y Desarrollo: La Coordinadora 
del Programa Seguridad Pública y Justicia, señora, Eliana Claro Edwards.  
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 Del Instituto Libertad: La economista del Programa 
Económico y Social, señora Paula Cabello Vásquez. 
 
 De CIEPLAN: La Coordinadora Programa Asesoría 
Legislativa, señor Macarena Lobos Palacios.  
 
 De la Fundación Jaime Guzmán: El Asesor 
Legislativo, señor Héctor Mery Romero.  
 
 De la Asociación Chilena de Municipalidades: El 
Vicepresidente, señor Claudio Arriagada Macaya; El Asesor Jurídico, señor 
Malik Mogravy. 
 
 De la Fundación Integra: La Presidenta del Sindicato 
Sinati, señora Jessica Camusett; La Presidenta Sindicato N° 2, señora Jobana 
Salinas; La Presidenta Sindicato N° 1, señora Rosa Hueraleo. 
 
  De la Federación Metropolitana F.F.M.M.: La 
Presidenta, señora María Soledad Pinto. 
 
 Los Asesores señoras Constanza Hube Portus 
(Honorable Senadora Von Baer) y Carol Gibson Tepper (Honorable Senador 
señor Espina) y señores Christian Valenzuela Lorca (Honorable Senador señor 
Zaldívar) Jaime Romero Álvarez (Honorable Senador señor Escalona). 
 
- - - 
 
 La Partida relativa al Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, contempla los Capítulos correspondientes al Servicio de 
Gobierno Interior; Servicio Electoral; Oficina Nacional de Emergencia; 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo; Agencia Nacional de 
Inteligencia; Subsecretaría de Prevención del Delito; Servicio Nacional para 
Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas y Alcohol; Subsecretaría del 
Interior; Carabineros de Chile; Hospital de Carabineros; Policía de 
Investigaciones de Chile y los diversos Gobiernos Regionales. 
 
 El presupuesto del Ministerio del Interior considera 
ingresos y gastos por la suma neta de M$ 2.211.812.803. 
 
 
- - - 
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Capítulo 02 
Servicio de Gobierno Interior. 
Programa 01 
Servicio de Gobierno Interior. 
 
 El presupuesto de este capítulo considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 73.792.301 y comprende seis glosas. 
 
 El Servicio de Gobierno Interior está segmentado en 
quince Intendencias Regionales y cincuenta y dos Gobernaciones y una 
Delegación Provincial (Santiago), cuyos titulares asumen la representación 
inmediata del Presidente de la República. 
 
 • Intendencias Regionales 
 
 La Intendencia es un órgano desconcentrado 
dependiente del Ministerio del Interior.  El cargo de Intendente representa la 
máxima autoridad política de la región y es designado por el Presidente o 
Presidenta de la República. El gobierno de cada región reside en un 
Intendente, quien ejercerá sus funciones con arreglo a las leyes y a las 
órdenes e instrucciones del Presidente o Presidenta, de quien es su 
representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción. 
 
 La administración superior de cada región radicará 
en un Gobierno Regional, que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y 
económico de la región. Estará constituido por el Intendente y el Consejo 
Regional. 
 
 El Intendente presidirá el Consejo Regional y le 
corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los servicios 
públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas 
que operen en la región. 
 
 La ley determinará la forma en que el Intendente 
ejercerá estas facultades, las demás atribuciones que le correspondan y los 
organismos que colaborarán en el cumplimiento de sus funciones.  
 
 
 • Gobernaciones Provinciales 
 
 En cada provincia existirá una Gobernación que será 
un órgano territorialmente desconcentrado del Intendente. Estará a cargo de 
un Gobernador, quien será nombrado y removido libremente por el Presidente 
o Presidenta de la República. 
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 Corresponde al Gobernador ejercer, de acuerdo a las 
instrucciones del Intendente, la supervigilancia de los servicios públicos 
existentes en la provincia. La ley determinará las atribuciones que podrá 
delegarle el Intendente y las demás que le corresponden. 
 
 Los Gobernadores, en los casos y forma que 
determine la ley, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades 
en una o más localidades. 
 
 El señor Subsecretario del Interior, don Rodrigo 
Ubilla, se refirió a algunas de las funciones y tareas del Servicio de Gobierno 
Interior. Entre ellas destacó el de la administración de complejos fronterizos y, 
en este contexto, detalló proyectos en Pino Hachado y Pehuenche, así como la 
necesidad de reforzar el Paso Los Libertadores, por el importante aumento 
experimentado en el número de pasajeros como de carga.  
 
 Luego, el Honorable Diputado señor Montes solicitó al 
señor Subsecretario enviar información por escrito sobre la labor de la 
Comisión Educación, particularmente en materia de deserción escolar. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Espina 
señaló que los fondos de este programa están muy bien invertidos y ha 
logrado paliar la carencia que existía en materia de coordinación entre los 
distintos servicios, trabajo que deben asumir las gobernaciones. 
 
 En relación a la coordinación entre los Servicios, el 
Honorable Senador señor Zaldívar junto con destacar su importancia, hizo 
notar que debería estar mejor estructurado aún. En tal sentido señaló que 
sería importante contar con una glosa en la cual se asignen tareas más 
concretas a las gobernaciones. 
 
 Por su parte, la Honorable Senadora señora Von Baer 
indicó que es muy importante fortalecer las Gobernaciones desde el punto de 
vista de la gestión. Resaltó la función que éstas cumplen como puerta de 
entrada para los municipios. 
 
 El señor Subsecretario que está pidiendo un 
incremento de los recursos para las Gobernaciones, más que para las 
Intendencias, porque es una señal contra el centralismo dentro de la Región, y, 
además, en función de la adecuada coordinación que debe existir entre los 
servicios públicos.  
 
 Consultado por el Honorable Diputado señor Montes, 
en relación al Subtítulo Transferencias de Capital, el señor Subsecretario indicó 
que corresponde a varios proyectos, entre los cuales mencionó los siguientes: 
1.- En la Región de Arica y Parinacota: recuperación de espacios públicos; 
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proyectos turísticos, y la reparación de la Ruta 11 Arica – Tambo Quemado. 2.- 
En la Región de La Araucanía: entregar fondos aprobado durante 2011; 
inversiones en comunidades mapuches, y proyectos orientados a promoción y 
capacitación. 3.- En la Región de Los Lagos, particularmente en la Provincia de 
Palena: conectividad y recuperación de infraestructura educacional y de salud.  
 
 --Sometido a votación el Capítulo 02, Programa 
01 Servicio de Gobierno Interior, y su Glosas, fueron aprobados por la 
unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señora Von Baer y señor Zaldívar y los Honorables Diputados señores 
Auth, Monckeberg y Montes. 
 
Capítulo 03 
Servicio Electoral. 
Programa 01 
Servicio Electoral. 
 
 El presupuesto de este programa considera ingresos 
y gastos por la suma de M$ 7.714.209 y tres glosas. 
 
 El Subsecretario señor Ubilla expresó que la 
ejecución presupuestaria de este servicio es de un 72% al 30 de septiembre, 
superior a la del año anterior a la misma fecha. El presupuesto de este servicio 
experimenta una pequeña disminución en relación al del año 2011, por el 
cálculo de los honorarios que se cancelan en la Juntas Inscriptoras, que se 
realiza hasta la fecha de su funcionamiento, esto es, el 30 de julio. 
 
 Se agrega en el presupuesto, como Programa 03 del 
Capítulo, los gastos electorales de las Elecciones Municipales, atendidas las 
elecciones que se realizarán el 30 de octubre de 2012. Puso de relieve que el 
cálculo presupuestario se efectuó de acuerdo al sistema vigente, tomando 
como base lo que se gastó el año 2008 y actualizándolo. De aprobarse la ley 
sobre inscripción automática y voto voluntario, deberá señalar el gasto que se 
genera en función a este cambio institucional y de donde provendrán esos 
recursos. 
 
 El Director del Servicio Electoral, señor Juan Ignacio 
García, manifestó que el presupuesto contenido en este proyecto es el 
ordinario para el funcionamiento del Servicio el año 2012. Se trata 
básicamente de un presupuesto de continuidad. Insistió en lo señalado por el 
señor Subsecretario en cuanto a que no se incluyen recursos destinados a 
financiar los proyectos de ley que se encuentran en tramitación: inscripción 
automática, elecciones primarias, ley de CORES, entre otros. Ello podría 
constituir un inconveniente en caso que el proyecto sobre inscripción 
automática se apruebe y empiece a ser operativo este año, la ley tendrá que 
contemplar su financiamiento. 
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 El presupuesto asignado disminuyó la inversión del 
Servicio en un vehículo, lo que no parece muy adecuado atendido que se trata 
de un año electoral y que los que tienen son bastante antiguos. 
 
 El Honorable Diputado señor Auth se refirió a los 
proyectos de ley en tramitación. Ha quedado establecido que el proyecto de ley 
de presupuestos para el 2012 no contempla en este Capítulo recursos 
destinados a financiar los nuevos gastos que eventualmente se generen. 
Consultó qué ocurre con el financiamiento de los ejercicios exploratorios que 
son previos a las elecciones propiamente tales (por ejemplo la Unidad 
Operativa que verifique el intercambio con el Registro Civil), que la 
denominada “ley corta” próxima a aprobarse contempla que se realicen. 
 
 El señor García explicó que el proyecto conocido 
como “ley corta”  permite que el Servicio Electoral se incorpore al proceso 
computacional de registro electoral del Registro Civil, para poder llegar a una 
información más acabada de los datos electorales que están en el Registro 
Civil. Ello no implicará gastos adicionales para el Servicio Electoral, con el 
personal que tienen pueden actuar.  
 El Jefe de la División de Gestión Interna, señor 
Ricardo Ortiz, se pronunció en el mismo sentido, no debieran generarse gastos 
previos para el Servicio, y los gastos marginales que se produzcan pueden ser 
absorbidos con recursos propios. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes observó que no 
se contemplan recursos para renovar equipos computacionales y otros, que 
serían necesarios para que el servicio se prepare para lo que viene. 
 
 El Subsecretario del Interior agregó que en este 
tema hay que complementar los recursos contemplados en el Programa 01 del 
Capítulo 03, con los recursos del Programa 03 del mismo Capítulo, Elecciones 
Municipales, se asignan poco más de 6 mil millones de pesos para el proceso 
electoral 2012; son recursos que son transferidos al Servicio Electoral para los 
gastos propios de este proceso, cifra que se calculó en base a los gastos del 
año 2008. Si el Servel se excede en su gasto presupuestario, por adelantar 
procesos del 2011, puede recibir recursos de la Subsecretaría del Interior, a 
través de transferencias internas; es el procedimiento habitual en el caso de 
servicios que requieran un apoyo adicional. 
 
 - Sometidos a votación el Capítulo 03, 
Programa 01 y sus tres glosas, fueron aprobados por la unanimidad de 
los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von 
Baer y señor Zaldívar y Honorables Diputados señores Auth, Montes y 
Santana, sin enmiendas. 
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Capítulo 03 
Servicio Electoral. 
Programa 03 
Elecciones Municipales. 
 
 El presupuesto de este programa considera ingresos 
y gastos por la suma de M$ 6.122.937 y dos glosas. 
 
    - Sometidos a votación el Capítulo 03, Programa 
03 y sus dos glosas, fueron aprobados por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer y 
señor Zaldívar y Honorables Diputados señores Auth, Montes y 
Santana, sin enmiendas. 
 
 
Capítulo 04 
Programa 01 
Oficina Nacional de Emergencia. 
 
 El presupuesto de este capítulo considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 8.340.113 y seis glosas. 
 
 El Subsecretario del Interior informó que la ejecución 
presupuestaria de este servicio, al 30 de septiembre, es de un 68%,  superior 
al 54% del año pasado a esa misma fecha. 
 
 Recordó que en este tema hay que tener presente el 
proyecto que se tramita en la Cámara de Diputados y que crea la Agencia 
Nacional de Emergencia, sucesora natural de la ONEMI. Por tanto el 
presupuesto para el 2012 tiene su énfasis en cerrar un ciclo de inversión en 
tecnología, ya que de aprobarse el referido proyecto de ley en ese informe 
financiero se contemplarían los recursos para fortalecer la estructura 
institucional. 
 
 El presupuesto experimenta un incremento de un 
33%. Son tres los elementos fundamentales. 
 
 Con estos recursos se termina de resolver problemas 
pendientes, como la red sismológica de la Universidad de Chile, pero también 
se permite consolidar otros temas como la red de comunicación, cuya primera 
inversión fue durante el 2011. Como tercer elemento, se entrará a hacer 
operativo el sistema de alerta temprana, que es la comunicación de ONEMI 
hacia la comunidad mediante el sistema de mensajería telefónica. 
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 El Director de la Oficina Nacional de Emergencia, 
señor Vicente Nuñez expresó que el presupuesto hay que contextualizarlo 
dentro del proceso de modernización de la ONEMI que está llevando a cabo el 
Gobierno. El proyecto de presupuesto para el 2012 contempla seis mil 
cuatrocientos noventa y un millones de pesos para fines de gestión 
operacional, a lo que se suma el monto asignado al desarrollo de la red 
sismológica. Esto significa que la gestión operacional, en dos años, habrá 
experimentado un aumento presupuestario de un 53%. 
 
 Distinguió y analizó dos grandes ámbitos en relación 
al presupuesto de la ONEMI. En primer lugar, el proceso de fortalecimiento 
institucional, la principal tarea será reforzar lo que se ha venido haciendo 
desde el terremoto y maremoto del 27 de febrero, como son campañas 
educativas, simulacros, entrenamiento a las autoridades para poder enfrentar 
una emergencia, la capacitación a nivel local, entre otros. Todas estas 
iniciativas tenderán a profundizarse. 
 
 Recordó que el país y la oficina que encabeza han 
afrontado bastantes emergencias en el último año y medio, como fue la 
evacuación preventiva del borde costero el 11 de marzo, a raíz del terremoto 
en Japón; alerta roja en la pre cordillera de la Región del Tarapacá; erupción 
del cordón Caulle.  
 
 Junto con lo anterior, hay otros proyectos que se 
consolidan el 2012. 
 
 Entre los grandes proyectos se cuenta la Red 
Nacional de Monitoreo Sismológico, proyecto que recordó surge tras la tragedia 
del fiordo de Aysén. Al asumir el Gobierno encontraron que el proyecto no se 
había ejecutado y no se habían ejecutado los dineros; informó que al mes de 
diciembre de 2012, 65 estaciones sismológicas estarán ya instaladas, 70 gps y 
297 celelógrafos, tal como lo consideraba el proyecto original. Se asignan mil 
setecientos noventa y ocho millones de pesos relacionados directamente con 
esta red, desarrollada en conjunto con la Universidad de Chile. 
 
 Otro proyecto es equipar a Chile de una red nacional 
de comunicaciones de emergencia, en forma complementaria a lo que ya 
existe. Esto se instala sobre la actual red de Carabineros de Chile. Este proceso 
ha sido trabajado en conjunto con la Subtel, y hay asignados 491 millones de 
pesos para el año 2012. 
 
 En tercer término, destacó la puesta en marcha del 
sistema de alerta temprana, la marcha blanca empieza en el mes de enero de 
2012. Es la posibilidad de mandar mensajes de alerta temprana a través de los 
celulares. Esta marcha blanca va de la mano con los teléfonos que sean 
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compatibles, y precisó que es una tecnología que no va por el mismo canal por 
el que se envían y reciben los mensajes de texto, el sms, sino por el cbs. 
 
 Los recursos restantes se destinarán a profundizar en 
los conceptos de prevención, educación y el sistema de alerta temprana. 
 
 El proyecto de ley que crea la Agencia Nacional de 
Protección Civil, asigna un total en régimen de 1600 millones de pesos, de los 
que mil millones van al ítem 21, esto es, Gastos en Personal, lo que denota el 
interés que fortalecer la institución. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes se refirió al 
Subtítulo 25, Transferencias Corrientes, en el cuadro comparativo analítico 
2011-2012 y solicitó se explique porqué en el presupuesto aprobado para el 
año 2011 no se contemplaban recursos para transferir a la Universidad de 
Chile, y sin embargo durante el año presupuestario se le asignaron trescientos 
setenta y tres mil millones a este ítem, y para el año 2012 se contemplan algo 
más de ciento diez mil millones. 
 
 El Jefe Sectorial de la Dirección de Presupuestos, 
señor Héctor Gallegos, explicó que se trata de una reasignación presupuestaria 
que se efectuó en marzo de este año, desde el subtítulo 31 al 24 para efectuar 
transferencias de capital, a fin de destinar recursos a la red sismológica de la 
Universidad de Chile, inversión. 
  
 El señor Núñez complementó lo señalado en cuanto a 
que al hablar de esta inversión, se trata de proyectos adicionales a la red 
nacional de monitoreo sísmico, hay dos iniciativas que se han implementado 
con estos recursos. En primer lugar, el Consorcio de Universidades Americanas 
donó a nuestro país, a través de la Universidad de Chile, diez unidades de 
sismología de alta tecnología, de las que 7 están ya instaladas y parte de estos 
recursos se destinaron a esa instalación. En segundo lugar, sensores sísmicos 
en el norte del país instalados con fines más bien científicos, pertenecen a 
proyectos de investigación, y en un trabajo en conjunto con la Universidad de 
Chile se ha dotado a estas estaciones de las comunicaciones necesarias para 
poder transmitir en forma satelital al Centro de Gestión Sismológico, lo que ha 
implicado un gasto en telecomunicaciones. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes manifestó su 
preocupación por el tema sísmico. El año 2007 se asignaron 18 millones de 
dólares, respecto de los que el año pasado hubo un gran escándalo pues no se 
habían podido ejecutar fundamentalmente por un conflicto entre la ONEMI y la 
Universidad de Chile. En el país existen muy pocos especialistas, y las becas 
Conycit no se han enfocado en promover esta especialidad. No hay becas para 
los sismólogos en el país más sísmico del mundo. Solicitó un detalle de la 
ejecución de esos 18 millones de dólares. 
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 Es fundamental consolidar todo lo relacionado a lo 
sísmico. Agregó que es necesario no sólo efectuar nuevas instalaciones, sino 
aprovechar las existentes y no dejarlas en total abandono como se le ha 
informado ocurre con algunas. Junto con las medidas de prevención y alerta 
temprana es importante el conocimiento, que es lo que ponen de relieve los 
sismólogos. 
 
 El señor Subsecretario se hizo cargo de los temas 
planteados. El año 2008 se inicia un plan de transferencia de recursos a la 
Universidad de Chile, los cuales por distintas razones no fueron ejecutados 
hasta el 2011. Se trataba de aproximadamente 18 millones de dólares a 
ejecutar en un plazo de 3 años. Como ya se ha señalado, al asumir el Gobierno 
se observaron las dificultades que habían existido entre la ONEMI y la 
Universidad de Chile para concretar esta inversión. Se negoció y se llegó a la 
firma de un nuevo convenio que apunta a dar respuesta a las interrogantes 
planteadas: redefinir la red, definir en manos de quien quedará la red y 
también una redefinición financiera. El convenio permite hacer una reducción 
del proyecto (la tercera partida, que es la que correspondía al año 2010, se 
asigna en el presupuesto 2012 pero con una reducción considerable), queda 
claramente establecido que el responsable de la adquisición y armado de esta 
red es la Universidad de Chile, y luego pasa a manos de la ONEMI. En el 
proyecto de ley en tramitación se plantea una solución definitiva, una 
institucionalidad mixta público-privada, básicamente la ONEMI en lo público y 
las Universidades en los privado, que administrará no sólo esta red sino 
también las donaciones y otras redes que se están implementando a nivel 
nacional. De esta forma se logra un equilibrio entre los distintos objetivos 
institucionales. 
 
 El Director de la ONEMI se refirió específicamente a 
la ejecución de estos recursos. Destacó que están los recursos para la 
adquisición, implementación y gestión del sistema, con un sistema de alerta 
temprana 24/7. Es importante que a largo plazo esta red tenga mantención, 
administración y un sistema redundante de comunicación. 
 
 La Honorable Senadora señora Von Baer consideró 
que se trata de un proyecto de enorme relevancia para el país. Felicita saber 
que se está concretando este proyecto y con un sentido práctico, 
preocupándose que después no caiga en el abandono, y conjugando la 
investigación con la parte más práctica propia de la ONEMI. Se está avanzando 
en temas en que teníamos rezagos importantes, considerando que somos un 
país altamente sismológico, y pensando no sólo en el corto sino también en el 
largo plazo, concluyó. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar también 
manifestó la importancia que tiene este tema, y pidió tener a la vista el 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 960 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

Convenio suscrito entre la Universidad de Chile y la ONEMI. Solicita también 
mayores detalles sobre la inversión. 
 
 El Director de la ONEMI puso de relieve que, más allá 
del stock histórico de equipos, estas materias son altamente sensibles a la 
tecnología. Todas las acciones que se están ejecutando lo están siendo en 
directa coordinación con la comunidad científica. Desde que asumieron el 
Gobierno se están transfiriendo recursos para que la Universidad de Chile 
pueda funcionar 24/7 en su servicio sismológico, cerca de 100 millones de 
pesos anuales. Adicionalmente, este año se le transfirieron aproximadamente 
300 millones para que un proyecto de investigación científica que está en el 
norte, tenga la capacidad de comunicarse en tiempo real para efectos de alerta 
temprana. Se han hecho también otros aportes a la Universidad de Chile para 
efectos de alerta temprana, como la instalación de las unidades donadas por el 
consorcio de universidades americanas. Entregó una serie de datos adicionales, 
suma de esfuerzos en esta materia. 
 
 Lograr información en el menor tiempo posible y con 
la mayor precisión, para poder tomar decisiones que apunten a salvar vidas. 
Ese es el objetivo. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes propuso a la 
Subcomisión aprobar el presupuesto de la ONEMI, sin perjuicio de poder 
reabrir el debate posteriormente. Señaló que de acuerdo a los datos que 
maneja, no hay recursos para mantener la red sismológica pre existente. 
 
 El Subsecretario hizo entrega de una copia de la 
prórroga del Convenio, con toma de razón por parte de la Contraloría General 
de la República, que es el instrumento jurídico que está regulando la inversión 
detallada. 
 
 - Sometido a votación el Capítulo 04, Programa 
01, Oficina Nacional de Emergencia y sus seis Glosas, resultaron 
aprobados por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Von Baer y señor Zaldívar y los 
Honorables Diputados señores Auth, Montes y Santana. 
 
- - - 
 
Capítulo 05 
 
    El Capítulo correspondiente a la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo contiene, a su vez, cuatro Programas: el 
Programa 01, "Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo"; el 
Programa 02, "Fortalecimiento de la Gestión Municipal"; el Programa 03, 
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“Programas de Desarrollo Local”, y el Programa 04, “Recuperación y Desarrollo 
Urbano de Valparaíso”. 
 
 
Programa 01 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
 
    En una nueva sesión, la Cuarta Subcomisión analizó 
el Capítulo 05, correspondiente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo. 
 
    El señor Presidente de la Subcomisión le ofreció el 
uso de la palabra al Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, 
señor Miguel Flores Vargas. 
 
    En primer lugar, destacó que la misión institucional 
es contribuir al desarrollo de las regiones y comunas, fortaleciendo su 
capacidad de buen gobierno, en coherencia con el proceso de 
descentralización. 
 
    Temas Prioritarios 2010-2014 
 
    Indicó que los temas prioritarios de la Subsecretaría a 
su cargo para el período 2010-2014 son los siguientes: 
 
    DESCENTRALIZACIÓN: Avanzar en las propuestas 
legales y de gestión para perfeccionar el proceso de descentralización 
administrativa y fiscal. 
 
    FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN REGIONAL Y 
MUNICIPAL: En este aspecto se encuentran todas las provisiones e iniciativas 
para capacitar a las personas, promover sistema de medición de la calidad de 
la gestión, fortalecer las capacidades y competencias de quienes gestionan en 
dichos gobiernos.  
 
    PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN: Apoyar el proceso 
de reconstrucción desde los territorios y articular la coordinación entre las 
Municipalidades, los Gobiernos Regionales y los Sectores, para lograr una 
adecuada reconstrucción física y social; especialmente de las ciudades más 
devastadas. 
 
    MODERNIZACIÓN SUBDERE: Con el objeto de 
sistematizar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de unidades y 
programas, todo bajo la perspectiva de las orientaciones del programa de 
Gobierno  
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    Presupuesto SUBDERE 2012- 
 

 
    El proyecto de presupuesto global de la SUBDRERE 
asciende a un monto total de M$ 613.129.708, presentando una disminución 
global  del -23,36% respecto del presupuesto para el año 2011, lo que 
equivale a  M$ 186.849.032. Esta disminución se explica por el traspaso hacia 
los gobiernos regionales, desde el tesoro público, de los recursos del FNDR de 
libre disposición que hasta el año 2011 se encontraban en el presupuesto 
inicial de esta Subsecretaría, junto a una disminución del Servicio de la Deuda. 
 
    El Programa 01 –SUBDERE- presenta una 
disminución de -31.32% correspondiente a M$ 218.631.048 que se explica 
principalmente por la disminución en el FNDR en la Subdere. 
 
    El Programa 02- de Fortalecimiento de la 
Gestión Subnacional presenta una disminución respecto al presupuesto 2011 
de un -18,15% por lo que los recursos solicitados ascienden a un total de 
M$7.240.176. 
 
    El Programa 03, de Desarrollo Local,  presenta un 
presupuesto por un monto total de M$118.457.595 que representa un 
aumento de 41.93% equivalente a M$34.994.311 respecto del presupuesto 
2011. El aumento se explica por la incorporación de recursos para 
Transferencias de Capital específicamente para el “Fondo de Gestión Municipal” 
por un monto de  M$20.560.000 y para Transferencias Corrientes, por un 
monto total que asciende a M$15.320.000, correspondientes a  aumento de 
compensación por predios exentos.  
 
    El Programa 04, de Recuperación y Desarrollo 
Urbano de Valparaíso, presenta una disminución  de un -17,31% respecto 
del presupuesto 2011. El monto total del programa asciende a M$7.674.545  
para el 2012. 
 

CONSOLIDADO POR PROGRAMA 

  

PRESUPUESTO 
2011 

PROYECTO LEY 
PRESUPUESTOs 
2012 

AUMENTO 
RESPECTO DE 
2011 

PROGRAMA 01 698.578.430 479.757.391 -31,32% 
PROGRAMA 02 8.656.160 7.240.176 -16,36% 
PROGRAMA 03 83.463.284 118.457.595 41,93% 
PROGRAMA 04 9.280.866 7.674.545 -17,31% 
        
TOTAL 799.978.740 613.129.708 -23,36% 
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    Programa 01- SUBDERE 
 

 
 
    El Programa 01 – SUBDERE- alcanza a un monto total 
de M$479.757.391, presentando una disminución de -31,32% 
correspondiente a M$218.631.048 que se explica principalmente por el 
traspaso, desde la partida del Tesoro Publico, hacia los Gobiernos Regionales 
de los recursos del FNDR de libre disposición junto a una disminución del 
Servicio de la Deuda. 
 
    Apoyo a la Gestión Institucional: 
 
    Gastos en Personal presenta un presupuesto de 
continuidad para el año 2012 con lo cual se pretende que los nuevos desafíos 
que se ha planteado la institución estén acordes al fortalecimiento de la  
estructura interna de la SUBDERE.  
 
    Bienes y Servicios presenta una disminución del -
2.73% respecto del año 2010 producto de  la rebaja estructural.  

PROGRAMA 01 

  

SUBTITULO 
PRESUPUESTO 
 2011 

PRESUPUEST
O FINAL 
2012 

AUMENTO 
RESPECTO 
DE 2011 

2
1 GASTOS EN PERSONAL 8.254.819 8.737.117 5,84% 

2
2 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 2.699.332 2.625.753 -2,73% 

2
4 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

1.150.062 1.896.619 64,91% 

2
9 
ADQ.DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

461.121 410.766 -10,92% 

3
1 INICIATIVAS DE INVERSION 135.946 0 -100,00% 

3
3 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 648.958.261 449.479.923 -30,74% 

3
4 SERVICIO DE LA DEUDA 36.917.862 16.606.213 -55,02% 

3
5 
SALDO FINAL DE CAJA 1.028 1.000 -2,70% 

          

  
TOTAL 698.578.430 

479.757.39
1 -31,32% 
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    -Transferencias Corrientes contempla recursos por 
M$1.896.619 y presenta un incremento de M$777.882- que se explica por la 
creación de la Oficina Fondo de Recuperación de Ciudades que permitirá una 
gestión eficiente y oportuna de los recursos asociados a ese fondo.  
 
    -Adquisición de Activos no Financieros presenta 
un presupuesto de M$410.766  con una disminución del -10,92% respecto de 
este año. Con la ejecución de este se espera mejorar y aumentar la cobertura 
de la Video Conferencia institucional incorporando tecnología que permita la 
conectividad de esta herramienta con otras instituciones, la renovación de 
equipamiento informático existente, la adquisición de 2 servidores virtuales, 
entre otras iniciativas. 
 
    A continuación, el Honorable Senador señor 
Zaldívar y el Honorable Diputado señor Montes consultaron sobre el 
fundamento del incremento de 5,84% en Gasto de Personal del Programa 01. 
 
    Al respecto, el Subsecretario, señor Flores, indicó que 
el referido incremento se explica porque el Programa 01 para el año 2012 
incluye, además, los gastos de personal del Programa 02 del año 2011, que 
son M$1.215.843.-, que corresponde al aumento más relevante de programa y 
que solo corresponde a un ajuste. Asimismo, se incorpora en el Programa 01 el 
gasto correspondiente al Comisionado presidencial de la Isla de Pascua, que 
equivale a M$89.829.-, y la contratación de 20 profesionales para asistencia 
técnica a desarrollar en Gobiernos Regionales y Municipalidades de las regiones 
afectas por el terremoto del año pasado, que equivale a M$285.120, y que 
ambos vienen desde el año 2011. 
 
    Luego, el Honorable Senador señor Zaldívar hizo 
notar que se ha eliminado la Glosa que obligaba a informar trimestralmente al 
Congreso Nacional sobre las contrataciones de personal, y solicitó dejar 
expresa constancia en el informe que debe ser repuesta. 
 
    Al respecto, el Subsecretario, señor Flores, señaló 
que la Dirección de Presupuestos eliminó dicha información, dado que la ley N° 
20.285, sobre Acceso a la Información Pública, obliga a informar 
mensualmente en esta materia, y la Subsecretaría así lo hace. 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 965 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
    A continuación, el Honorable Diputado señor 
Montes consultó por qué la Glosa 07, referida al Subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, Ítem 24/112, Oficina Fondo de Recuperación de Ciudades, no 
incorpora un tope en relación al gasto de personal. 

 
 

TRANSFERENCIAS 
  
Nombre Monto (M$) 

Transferencias Subdere Art. 4 Ley 20.378 
               
127.669.419  

Provisión de Emergencia 
                 
16.640.949  

Provisión de Eficiencia 
                 
16.640.950  

Provisión Infraestructura Educacional 
                 
78.667.225  

Prov. de Infraestructura Rural para el Desarrollo 
Territorial 

                 
12.288.712  

Prov. de Puesta en Valor del Patrimonio 
                 
13.838.483  

Prov. Fondo de Innovación para la Competitividad 
                 
31.884.981  

Prov. Apoyo a la Gestión Subnacional 
                   
5.793.972  

Prov. de Saneamiento Sanitario (o saneamiento 
rural) 

                 
28.974.351  

Prov. de Residuos Sólidos 
                 
10.621.707  

Provisión de Infraestructura Local Zona Centro Sur 
                 
25.486.176  

Provisión de Energización 
                   
7.966.884  

Prov. Incorporación Mayores Ingresos Propios 
                 
21.292.781  

Prov. Ley N°20.378 art. 5 (Transantiago) 
                 
35.980.000  

Prov. Fondo de Inversión y Reconversión Regional 
Ley N°20.469 

                 
15.733.333  

TOTAL 
               
449.479.923  
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    En respuesta a su inquietud, el Subsecretario, señor 
Flores, indicó que el propósito fundamental de los recursos contemplados en el 
referido ítem presupuestario es precisamente para solventar gastos en 
personal, y ese es el motivo por el cual no fija tope. 
 
    En seguida, el Honorable Senador señor Zaldívar, 
solicitó información en relación a la rebaja que experimenta el Subtítulo 33, 
Transferencias de Capital, tanto a Gobierno Central, Ítem 02, como a Otras 
Entidades Públicas, Ítem 03. Consulta en particular por el presupuesto 
correspondiente a la Región del Maule. 
 
 
    Al respecto, el Subsecretario, señor Flores, explicó 
que el motivo por el cual eso ocurre es debido a que en esta oportunidad los 
recursos que tradicionalmente estaban en la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo, ahora van directamente desde Tesoro Pública a los 
respectivos Gobierno Regional. En todo caso indicó que, en todo caso, no 
existe baja de presupuesto en ninguna Región del país, sino que, al contrario, 
habrá un incremento real de un 52%.  
 
    En relación a los recursos destinados a la Región del 
Maule, el señor Rodrigo Cuadra explicó que el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, FNDRE, el Programa de Inversión de los Gobiernos Regionales, 
considera un monto de m$41.133.363, con un incremento respecto al 
presupuesto 2011, más leyes especiales, de M$ 16.376.455, lo que representa 
una variación de 66,1%. De ese total, sólo M$ 11.643.981 está considerado en 
el Ítem 33, Transferencias de Capital, de la SUBDERE, y el resto es aporte 
fiscal directo, del modo que explicó el señor Subsecretario. 
 
    Sobre el particular, la Honorable Senadora señora 
von Baer celebró el incremento de los recursos destinados a los Gobiernos 
Regionales e indicó que, gracias a la nueva modalidad de traspaso directo 
desde tesoro Público, los fondos estarán disponibles más rápidamente y 
llegarán a su destino de un modo más directo.  
 
    Luego, y a solicitud del Honorable Senador señor 
Zaldívar y del Honorable Diputado Montes, la Subcomisión acordó solicitar 
al Subsecretario información consolidada sobre los recursos destinados a los 
Gobiernos Regionales, por Región. Tal información fue remitida vía oficio a la 
Subcomisión y, como anexo,  forma parte del presente informe. 
 
    A continuación, la Honorable Diputada señora 
Goic solicitó estudiar la conveniencia que las glosas generales de los Gobiernos 
Regionales incorporen un 2,2% de recursos de inversión para financiar 
actividades deportivas, culturales y de fines sociales. En tal sentido, indicó que 
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el objetivo es contar con mayor flexibilidad para el uso de tales recursos, en 
función de los intereses y realidades particulares de cada Región.  
 
    En un oficio posterior, el señor Subsecretario informó 
que tal iniciativa está siendo analizada en conjunto con la Dirección de 
Presupuestos y que, próximamente, será presentada una Glosa por el 
Ejecutivo.  
 
    Luego, a proposición del Honorable Senador señor 
Zaldívar, la Subcomisión solicitó información sobre la ejecución de las 
provisiones para cada Región; una nómina de la ejecución presupuestaria por 
Región, y un informe detallado de los proyectos aprobados, ejecución y 
obligación presupuestaria tanto para la Provisión Recuperación Infraestructura 
Local Zona Centro Sur como del Fondo de Recuperación de Ciudades (FRC). 
Cabe hacer presente que la información requerida fue enviada por el señor 
Subsecretario por medio del oficio N° 5561, de 27 de octubre de 2011, que se 
anexa al presente informe y constituye parte del mismo. 
 
    En seguida, el Honorable Diputado señor Montes 
solicitó explicación respecto a la flexibilización de la Glosa 10, referida 
Subtítulo 33, Transferencias de Capital, Ítem 33, A Otras Entidades Públicas. 
 
    Al respecto, el Subsecretario, señor Flores, indicó que 
la referida Glosa es equivalente a la Glosa 11 del presupuesto de 2011, y que 
sólo presenta cambios de redacción menores. Se incluyó un párrafo referente a 
la obtención de documentación de respaldo como parte de la obligación de 
supervisión de los gastos realizados. Añadió que con respecto al último 
párrafo, sobre reasignación de recursos, la norma se mantiene vigente para 
mismo año, y que durante 2011, se han autorizado sólo 2 reasignaciones, 
correspondientes ambas a la Región del Maule. 
 
    Luego, el Honorable Diputado señor Montes 
solicitó información respecto de la ejecución presupuestaria 2011 de los 
recursos del Fondo de Infraestructura Educaciones, FIE, que se asignaron a la 
reconstrucción, puesto su inquietud es si se cumple el sentido de la Glosa 12. 
 
    Al respecto, el señor Subsecretario, señor Flores, 
indicó que de lo distribuido por la SUBDERE, en base a la proposición fundada 
del Ministerio de Educación para las regiones señaladas, se cumple el mínimo 
establecido en la Glosa. Del total distribuido, a la fecha señalada, los GORES 
han asignado el 72% del presupuesto correspondiente, quedando un saldo por 
asignar por pate de los GORES de M$12.230.815. Un detalle de esta 
información está contenido en el anexo correspondiente del presente informe. 
 
    Luego, el Honorable Diputado señor Montes 
preguntó sobre el avance y las mejoras en materia ambiental obtenidas con la 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 968 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

Provisión Programa Residuos Sólidos, y solicitó una nómina de los proyectos en 
ejecución. 
 
    Sobre el particular, el señor Benjamín Cruz, junto con 
asegurar el envío de la nómina de proyectos en ejecución solicitada, indicó que 
el Programa residuos Sólidos ha tenido avances en todas las Regiones del país, 
manteniendo su plan de normalizar los sitios de disposición final de residuos 
sólidos domiciliarios, mediante el cierre y adecuación de los actuales 
vertederos, y el estudio y diseño para los nuevos rellenos sanitarios. Se refirió, 
a modo de ejemplo, a la situación de San Antonio y Melipilla, que consideran la 
economía a escala en la solución de sus necesidades. Asimismo, indicó que, a 
la fecha, casi un 90 % de los recursos han sido transferidos. En un oficio 
enviado a la Subcomisión por el Subsecretario, y que, como anexo, forma 
parte del presente informe, se destacan las experiencias más relevantes a nivel 
nacional. 
 
    Sobre esta materia, el Honorable Diputado señor 
Montes recordó la existencia de convenios con Suecia y con Alemania para 
transferencia de conocimientos y experiencia respecto a la industrialización de 
los residuos sólidos. También mencionó la exitosa experiencia de México. 
Destacó que el manejo industrial de los residuos sólidos tiene alta rentabilidad 
en un plazo de 8 a 10 años y que el Estado debería comenzar con la 
implementación de este tipo de proyectos en Regiones, y hacer lo propio en la 
Región Metropolitana, pero el final, porque, es su parecer, es un caso más 
complejo. 
 
    Luego, la Subcomisión solicitó información al 
Subsecretario respecto a la Glosa 19, Provisión Ley N° 20.378, artículo 5°, en 
lo relativo a su configuración, fuentes de ingreso y el destino de dichos 
recursos en los Gobiernos Regionales. 
 
    Al respecto, el señor Subsecretario indicó que tal 
provisión tiene su origen en la ley N° 20.378, Transantiago. En un oficio 
remitido a la Subcomisión, y que, como anexo, forma parte del presente 
informe, el señor Subsecretario indica que los recursos estipulados en el 
artículo2°, y descontados los montos de los distintos subsidios referidos en los 
artículos 3° y 4°, determina un monto residual para inversiones regionales que 
se distribuyen mediante esta provisión. Para el año 2012, el Ministerio de 
Transporte y Telecomunicaciones ha hecho mayores estimaciones de la 
utilización de los subsidios, por lo que se reduce el saldo disponible para 
regional La Glosa de esta Provisión establece que el monto señalado en un 
máximo posible a distribuir, y que la reducción para la nueva ley obedece a 
una estimación más ajustada a la realidad proyectada. Los GORES pueden 
utilizar los recursos en iniciativas de inversión, tales como: infraestructura para 
el transporte público y su modernización; infraestructura para el transporte en 
general u otras inversiones distintas a las señaladas anteriormente. 
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    Luego, el Honorable Diputado señor Montes, el 
Honorable Senador señor Zaldívar y la Honorable Diputada Goic 
manifestaron su interés por ahondar en la información referida a la ejecución 
de la Provisión Recuperación Infraestructura Local Zona Centro Sur así como el 
correspondiente a la Provisión Fondo de Inversión Regional. Sobre estas 
materias, solicitaron mayor información, particularmente sobre las solicitudes 
recibidas para la ejecución de iniciativas. Al respecto, el señor Subsecretario 
informó por oficio, que durante los cuatro primeros años de vigencia de la ley 
N° 20.469, que establece la creación del Fondo de Inversión y Reconversión 
Regional, se establecen recursos por US$ 100.000.000 a repartir entre los 
GORES, según una metodología definida, reservando un tercio de los recursos 
a regiones consideradas mineras con indicación de sus respectivas cuotas para 
2011. El referido oficio forma parte del presente informe y se encuentra como 
un anexo del mismo. 
 
_______ 
 
 
    En una sesión posterior, y en respuesta a inquietudes 
de los señores Parlamentarios, el señor Jefe Sector Interior de la Dirección de 
Presupuestos, don Rodrigo Cuadra, procedió a explicar sobre los recursos 2012 
para Gobiernos Regionales considerados inicialmente en Provisión en 
SUBDERE, con el nombre Incorporación Mayores Ingresos Propios, con 
$21.292.781 miles. 
 
     1.- Como puede apreciarse en el anexo 1, en el 
proyecto de ley de presupuestos para 2012, se consideran, para los programas 
02 de inversiones de los gobiernos regionales (Gores), un total de $67.475.881 
miles, correspondientes a ingresos propios de estas instituciones. 
 
     2. Los distintos recursos que componen los ingresos 
propios de los Gores están establecidos en distintas leyes, algunas de las 
cuales señalan que el Servicio de Tesorerías debe entregar al Gore beneficiario 
los recursos al mes subsiguiente al de su registro. En otros casos la entrega 
por Tesorerías se efectúa de acuerdo a programa de caja que autoriza Dipres. 
En ambas situaciones, aquellos ingresos que superen el monto considerado en 
el presupuesto de cada región, debe incorporarse mediante decreto de 
Hacienda al presupuesto del Gore respectivo. 
 
     3. Los recursos de esta provisión y de todas las 
demás, sólo pueden aplicarse a proyectos específicos o a los distintos tipos de 
gasto que la ley autoriza a los Gores, con el acuerdo del Consejo Regional 
respectivo. Se aplica el procedimiento establecido para todos los recursos de 
los programas de inversión de los Gores, esto es, los consejos regionales 
resuelven sobre la propuesta que efectúe el intendente. 
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     4. Del total de ingresos propios considerados para el 
2012, $46.183.100 miles forman parte del presupuesto inicial de los Gores, 
según el detalle del anexo 1. El monto restante, considerado en la provisión 
que se analiza, tiene por una parte el sentido de que la ley inicial consulte el 
marco presupuestario para su distribución entre los Gores y, por otra, que esto 
se efectúe una vez que los ingresos se hayan producido.  En el anexo señalado 
puede apreciarse que respecto de determinados ingresos propios hay 
estimaciones de ingresos adicionales, que se ha preferido no distribuir, dado 
que la experiencia muestra que los incrementos que se producen no son 
proporcionales respecto de lo obtenido en años anteriores. 
 
 
     5. Respecto de la necesidad de que la provisión 
aludida considere un monto para el reconocimiento presupuestario el 2012, de 
recursos obtenidos en años anteriores, esto se ha producido en algunas 
situaciones por decisión del Ministerio de Hacienda de no incrementar el gasto 
público y en otros casos por decisión de los Gores que no están en condiciones 
de efectuar el gasto en el año. En todo caso durante estos últimos meses se ha 
procedido a incorporar mayores ingresos propios regionales por un total 
cercano a los $19 mil millones, parte correspondiente a mayores ingresos del 
año 2011 y otra a ingresos de años anteriores que hasta el momento no 
habían sido incorporados a los presupuestos de los Gores. 
 
 
     6. De acuerdo a lo solicitado se adjunta el anexo 2 
con estimación actualizada de los recursos de ingresos propios que se 
considera que ingresarán a diciembre de este año y que no alcanzarán a 
incorporarse al presupuesto 2011.  
 
 
     7. Finalmente, los montos y glosa propuestos 
pretenden minimizar los recursos de ingresos propios que queden sin 
incorporarse a los presupuestos de los Gores a diciembre del 2012, atendiendo 
los requerimientos de los Gores y la capacidad de cada uno de ellos de aplicar 
los recursos adicionales a la ejecución de proyectos durante el año. 
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Anexo 1

Miles de $

Región

Patentes por 
Derechos de 

Agua No 
Utilizados 

(Art. 129 bis 
19 Ley N° 
20.017)

Casinos de 
Juegos Ley 
N° 19.995

Patentes 
Mineras 
(Tesoro 

Público - Ley 
N° 19.143)

Subsecretaría 
de Bienes 
Nacionales 

Patentes de 
Acuicultura 

Ley N°18.892

Ley N° 19.657, 
Patentes 

Geotérmicas

Total

I 35.424 0 2.156.019 330.169 38.309 2.559.921
II 194.314 2.617.709 6.492.421 467.751 14.446 93.404 9.880.045
III 121.419 626.743 4.413.867 140.280 104.873 5.407.182
IV 138.337 0 2.134.128 59.869 114.592 2.446.926
V 294.022 2.226.051 741.787 129.958 3.006 3.394.824
VI 446.238 5.262.638 479.798 22.427 10 6.211.111
VII 1.176.736 254.393 342.553 75.829 10 1.849.521
VIII 457.162 2.473.992 258.307 71.590 2.172 3.263.223
IX 430.566 1.229.784 71.716 28.524 15.166 1.775.756
X 1.517.500 531.903 141.188 192.164 374.282 2.757.037
XI 350.712 0 361.578 11 385.564 1.097.865
XII 13.383 915.805 139.045 73.595 36.050 1.177.878
RM 974.023 0 688.954 117.267 10 1.780.254
XIV 1.102.371 683.942 156.172 22.206 10.855 1.975.546
XV 2.007 0 461.837 141.297 870 606.011

Total en Ppto. Gores 7.254.214 16.822.960 19.039.370 1. 872.937 1.100.215 93.404 46.183.100

Considerado en Provisión 
Subdere Incorporación 

Mayores Ingresos Propios
2.058.871 4.795.469 3.058.053 0 0 0 9.912.393

1.380.388

10.000.000

21.292.781

67.475.881Total Proyecto de  Presupuesto 2012

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS 2012
INGRESOS PROPIOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 

Para Otros Ajustes Ingresos Propios 2012

Estimación Ajuste Ingresos Propios Años Anteriores

Total recursos considerados en Provisión Subdere In corporación Mayores Ingresos Propios
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Miles de $

Región

Patentes por 
Derechos de 

Agua No 
Utilizados (Art. 
129 bis 19 Ley 

N° 20.017)

Casinos de 
Juegos Ley N° 

19.995

Patentes Mineras 
(Tesoro Público - 

Ley N° 19.143)

Subsecretaría 
de Bienes 
Nacionales 

Patentes de 
Acuicultura 

Ley N°18.892

Total

I 42.099 0 696.859 1.427.388 64.917 2.231.263
II 122.550 0 1.714.400 2.811.389 17.949 4.666.287
III 49.411 0 1.622.517 0 132.237 1.804.165
IV 40.225 0 1.085.971 0 140.169 1.266.365
V 0 0 33.109 0 3.859 36.967
VI 0 0 0 0 0 0
VII 1.128.795 511.891 335.596 0 0 1.976.282
VIII 0 166.982 148.733 0 3.666 319.381
IX 158.366 0 64.978 0 26.207 249.551
X 0 0 0 0 120.796 120.796
XI 0 0 366.404 0 428.220 794.624
XII 0 113.605 163.572 0 0 277.176
RM 1.150.491 0 463.934 0 0 1.614.425
XIV 0 0 0 0 14.851 14.851
XV 0 0 11.237 0 890 12.127

Total 2.691.938 792.478 6.707.307 4.238.777 953.761 15.3 84.260

Anexo 2
ESTIMACION DE INGRESOS PROPIOS NO INCORPORADOS AL 

PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES AL MES DE D ICIEMBRE 
DE 2011

Durante septiembre se incorporaron recursos de ingresos propios por $ 18.919.006 miles, con lo cual los montos
2011 y años anteriores no incorporados ascenderían a aproximadamente $ 15.000.000 miles.  
________ 
 
    Luego, la Subcomisión conoció una indicación 
Presentada por Su Excelencia el señor Presidente de la República, N° 236-359, 
del siguiente tenor: 
 
     “En uso de las facultades que me otorga la 
Constitución Política de la República, he resuelto formular al Proyecto de Ley 
de Presupuestos del Sector Público, la modificación que seguidamente indico a 
la Partida:  05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA  de dicha 
iniciativa legal: 
 
     05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD 
PUBLICA 
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     - Capítulo 05: Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo. 
 
     - Programa 01: Subsecretaría de Desarrollo Regional 
y Administrativo. 
 
     a) Créase la glosa 22, asociada al ítem 33 02, en 
los siguientes términos: 
 
     “Incluye los recursos en cumplimiento de lo señalado 
en el artículo Cuarto Transitorio de la Ley N° 20.378.”. 
 
     b) Créase la glosa 23, asociada al ítem 33 03 421, 
con el siguiente texto: 
 
     “Al menos $10.000.000 miles de estos re-cursos se 
distribuirán, antes del 30 de marzo de 2012, entre los gobiernos regionales 
que lo soliciten, con el objeto de incorporar recursos propios regionales 
disponibles en su saldo inicial de caja,  que no hubiesen sido incluidos en sus 
presupuestos de años anteriores. Estas solicitudes serán calificadas por esta 
Subsecretaría, la que resolverá de acuerdo a las carteras de proyectos 
disponibles en cada región, en condiciones de ejecutarse. El resto de los 
recursos se distribuirá entre los gobiernos regionales de acuerdo a los ingresos 
efectivos del año 2012 que excedan los montos considerados inicialmente  en 
los  presupuestos  de  cada gobierno regional de patentes mineras, 
geotérmicas, de acuicultura o por derechos de agua no utilizados, de derechos 
de explotación o de contratos especiales de operación para gas y petróleo, o de 
casinos de juego.”. 
 
     c) Créase la glosa 24, asociada al ítem 33 03 429, 
en los siguientes términos: 
 
     “Estos recursos se distribuirán a más tardar el 31 de 
julio de 2012, de acuerdo a lo que señala para las regiones mineras el decreto 
supremo de Hacienda N°746, del año 2011, reglamento del Fondo de Inversión 
y Reconversión Regional, creado por la Ley N° 20.469.”. 
 
___________ 
 
     Luego, el señor Presidente puso en votación 
pronunciarse sobre el Programa 01, Subsecretaría de Desarrollo 
Administrativo, y la indicación N° 236-359 de Su Excelencia el Presidente de la 
República, o dejar pendiente su consideración por la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos. 
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    --En votación, la Subcomisión acordó, por tres 
votos a favor y uno en contra, dejar pendiente para consideración de la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos el Programa 01, 
Subsecretaría de Desarrollo Administrativo, y la indicación N° 236-
359, de Su Excelencia el Presidente de la República. Votaron a favor el 
Honorable Senador señor Zaldívar y los Honorables Diputados señores 
Auth y Montes. Voto en contra la Honorable Senadora señora Von Baer. 
 
 
Programa 02- Fortalecimiento de la Gestión Subnacional 
 

 
 
    El del programa 02 - “Fortalecimiento de los 
Gestión Subnacional” presenta un presupuesto que asciende a un monto de 
M$7.240.176 con una disminución de -16,36%. La disminución de 
M$1.415.984 respecto del presupuesto 2011. 
 
    Destacan en este presupuesto los recursos asociados 
a la “Academia de Capacitación Municipal y Regional” que ascienden a 
M$2.873.522. 
 

PROGRAMA 02 

  

SUBTITULO 
PRESUPUESTO 
2011 

PROYECTO 
LEY 
PRESUPUES
TO 
2012 

AUMENTO 
RESPECTO 
DE 2011 

2
4 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.363.161 6.211.176 -15,65% 

  
Programa Academia 
Capacitación Municipal y 
Regional 

2.624.746 2.873.522 9,48% 

  Municipalidades 4.360.670 3.088.878 -29,17% 

  
Programa de apoyo a la 
acreditación de calidad de 
Servicios Municipales 

377.745 248.776 -34,14% 

3
3 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.291.971 1.028.000 -20,43% 

3
5 
SALDO FINAL DE CAJA 1.028 1.000 -2,72% 

          
  TOTAL 8.656.160 7.240.176 -16,36% 
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    Academia de Capacitación Municipal y Regional. 
Promueve el aprendizaje y mejora de las potencialidades de las personas para 
la adquisición de competencias, con el objeto de mejorar sus condiciones para 
desempeñarse con éxito en cumplimiento de las funciones propias del cargo.  
 
    Incorporación y utilización de herramientas 
tecnológicas para el desarrollo de su gestión y entrega de servicios, esta línea 
de trabajo focaliza su trabajo en la mantención y desarrollo de la Plataforma de 
Servicios Municipales. 
 
    Unidad de Acciones de Apoyo al Fortalecimiento 
Institucional. Su objetivo es apoyar a los municipios para instalar, desarrollar y  
fortalecer  capacidades internas a fin de mejorar su gestión.    
 
    Fortalecimiento de las Asociaciones Municipales.  Su 
objetivo es promover el fortalecimiento de las asociaciones municipales, de 
modo que éstas integren un enfoque territorial del desarrollo y constituyan una 
instancia efectiva de articulación entre la oferta pública regional y la demanda 
local. 
 
    Mejoramiento de la Calidad en la Gestión Municipal: 
ofrece un conjunto de prácticas, herramientas y modelos que les permitan, a 
las municipalidades, iniciar y mantener ciclos de mejoramiento continuo con 
miras hacia la excelencia.  
 
    Sistema Financiero Municipal. A través de la 
implementación de ésta iniciativa, se pretende obtener y evaluar 
objetivamente, en un período determinado, evidencia relativa a la información 
financiera contable de las municipalidades, al comportamiento económico y al 
manejo de la institución. Con esta información se busca fortalecer la 
administración financiera del municipio y así permitir el acceso a mayor y 
mejor información. Para el año 2012 se financiará el desarrollo, habilitación e 
implementación del Sistema Agregador, a través de una Plataforma Web, que 
permita centralizar la información financiera contable de los 345 municipios. 
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    El Honorable Diputado señor Montes solicitó más 
información respecto del Programa Academia Capacitación Municipal y 
Regional, Programa 026, del Subtítulo 34, Transferencias Corrientes, ítem 03, 
A Otras Entidades Públicas. Indicó que, en su opinión, el proyecto es muy 
importante, y que comparte sus lineamientos y objetivos, no obstante los 
resultados no están a la altura de los recursos asignados. En tal sentido, 
observó que ha habido muchos esfuerzos exógenos al mundo municipal, pero 
no así de las propias municipalidades. 
 
    Asimismo, el Honorable Senador señor Zaldívar 
consultó sobre el aumento en Gasto de Personal. También señaló que el 
Programa puede ser muy conveniente, pero que requiere más precisión, y que 
debería considerar en una glosa la obligación de informar trimestralmente al 
Congreso Nacional sobre su ejecución. 
 
    Al respecto, el Jefe de la División Municipal, señor 
Mauricio Cisternas, indicó que el programa, además de abarcar la capacitación 
a nivel municipal, también persigue la capacitación de alcaldes y concejales, y 

PROGRAMA 03 

  
SUBTITULO 

PRESUPUESTO 
2011 

PROYECTO LEY 
PRESUPUESTO 
2012 

AUMENTO 
RESPECTO 
DE 2011 

24 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 27.794.827 42.536.347 53,04% 

  Censo 2012 1.040.686 1.040.686 0,00% 

  
Compensación Viviendas 
Sociales 

5.515.661 5.515.661 0,00% 

  
Compensación por 
predios exentos 

21.238.480 35.980.000 69,41% 

          
32 PRESTAMOS 11.308.000 11.000.000 -2,72% 

33 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

44.358.401 64.919.249 46,35% 

  PMU 11.697.240 11.697.240 0,00% 
  PMB 14.262.616 14.262.616 0,00% 

  
Fondo de recuperación 
de ciudades 

18.398.546 18.399.393 0,00% 

  
Fondo de Gestión 
Municipal 

0 20.560.000   

35 SALDO FINAL DE CAJA 2.056 2.000 -2,70% 
          
  TOTAL 83.463.284 118.457.595 41,93% 
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también a los consejeros de los gobiernos regionales, especialmente durante el 
próximo año, con ocasión de las elecciones. Es decir, el objetivo buscado es 
ampliar el radio de acción y, por otra parte, coordinar los diferentes 
programas. 
 
    A mayor abundamiento, la Academia de Capacitación 
Municipal y Regional, que no es una entidad física y que funcionará en una 
plataforma web en desarrollo, tiene como objetivos centrales servir de 
instancia de coordinación de las diferentes acciones de capacitación que el 
gobierno central efectúa a los funcionarios municipales y de gobiernos regional, 
además de establecer el concepto de formación permanente de los funcionarios 
municipales y regionales como una política pública, permitiendo la movilidad 
funcionaria a través del desarrollo de portafolio de evidencias, y promoviendo 
las certificaciones respecto del perfil profesional del funcionario. Su 
composición constará de un directorio compuesto por los actores relevantes del 
mundo municipal regional y del nivel central. 
 
    Posteriormente, la Subcomisión recibió un oficio del 
señor Subsecretario con información más detallada sobre el particular. El 
referido oficio forma aparte de este informe, como anexo del mismo. 
 
    Luego, y en relación a la Glosa 04, referida al 
Programa de Apoyo a la Acreditación de Calidad de Servicios Municipales, el 
Honorable Diputados señor Montes señaló que ésta debería tener un nuevo 
enfoque y que requiere contar con equipos de evaluación que acompañen a los 
municipios en esta tarea, particularmente a los municipios más grandes, como 
son los de Valparaíso, La Florida o Conchalí, entre otros, en los cuales observa 
mayores problemas de gestión. 
 
    Luego, la Subcomisión conoció una indicación de Su 
Excelencia el señor Presidente de la República, la N° 241-359, del siguiente 
tenor: 
 
    “En uso de las facultades que me otorga la 
Constitución Política de la República, he resuelto formular al Proyecto de Ley 
de Presupuestos del Sector Público, la modificación que seguidamente indico a 
la Partida:  05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA  de dicha 
iniciativa legal: 
 
     05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD 
PÚBLICA. 
 
     - Capítulo 05: Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo. 
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     - Programa 02: Fortalecimiento de la Gestión 
Subnacional. 
 
     En la glosa 02, agrégase el siguiente inciso inicial: 
“Durante el año 2012, mediante Resolución de esta Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, se designará un Directorio para este 
programa, el cual estará integrado por actores relevantes de las 
municipalidades y gobiernos regionales, el que propondrá los lineamientos 
generales y las políticas de capacitación, para ser ejecutadas con estos 
recursos.”. 
 
    --Puesto en votación el Programa 02, 
Fortalecimiento de la Gestión Subnacional, sus glosas y la indicación 
de Su Excelencia el señor Presidente de la República, N° 241-359, 
fueron aprobados por la unanimidad de los integrantes de la 
Sucomisión, Honorables Senadora señora Von Baer y señor Zaldívar, y 
Honorables Diputados señores Auth, Montes y Santana. 
 
    Programa 03 Desarrollo Local. 
 
    Este programa presenta recursos por un total de 
M$118.457.592 con un incremento de M$34.994.311 equivalentes a un 
41.93% respecto del presupuesto del año 2011, que se explica principalmente 
por la incorporación del Fondo de Gestión Municipal y el aumento de los 
recursos dirigidos a la compensación por predios exentos.   
 
    Sobre el particular, el Honorable Diputado señor 
Montes pidió mayor información respecto del incremento de casi 42% que 
experimenta este programa para el año 2012. En respuesta a su inquietud, el 
Jefe del Sector Interior de la Dirección de Presupuesto, señor Rodrigo Cuadra 
Valenzuela, señaló que durante el año 2011 hubo una rebaja de $ 5 mil 
millones al presupuesto, que está incluida en la base de comparación entre 
2011 y 2012. En atención a lo indicado, el Honorable Diputado señor Montes 
solicitó dejar expresa constancia en el informe que los cuadros comparativos 
corresponden al presupuesto inicial más los ajustes que han tenido durante el 
transcurso del año y, en tal sentido, solicitó al señor Subsecretario que su 
exposición refleje cuáles fueron tales ajustes, si los hubo. 
 
    Compensación Gastos Censo 2012. 
 
    Este ítem tiene por  finalidad  transferir recursos a los 
Municipios producto del Censo que se realizara el año 2012, en el cual las 
Municipalidades en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas tienen un 
rol fundamental. 
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    La transferencia de recursos se origina en la 
necesidad de compensar a los municipios producto de que esta actividad 
actividad los obligará a incurrir en gastos que exceden su presupuesto habitual 
anual.  
 
    Compensación por Viviendas Sociales. 
 
    Este componente financia la transferencia a las 
municipalidades del país de un total de 4 UF por cada vivienda social 
recepcionada, la que se efectúa en dos cuotas anuales de 2 UF cada una.  
Durante el año 2011, se transfirieron M$ 5.515.661, equivalentes a 124.645 
viviendas sociales, correspondientes a la segunda cuota de las recepcionadas 
entre el 01/07/2008 y el 30/06/2009 y  la primera cuota de aquellas 
recepcionadas entre el 01/07/2009 y el 30/06/2010. 
 
    El Proyecto de Presupuesto es de continuidad, y con 
él se financiarán tanto la segunda cuota correspondiente a las viviendas 
recepcionadas entre el 1/07/2009 y el 30/06/2010 como la primera cuota de 
aquellas recepcionadas entre el 01/07/2010 y el 30/06/2011. 
 
    Compensación por Predios Exentos. 
 
    Estos recursos serán distribuidos entre las 
municipalidades del país en proporción al número de predios exentos del pago 
del impuesto territorial existentes en cada comuna, en relación al número total 
de predios exentos de dicho impuesto del país. 
 
    Mediante Resolución de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, visada por la Dirección de Presupuestos, 
se determinará el monto correspondiente a cada municipio sobre la base de la 
información disponible al segundo semestre del año 2011, que al efecto el 
Servicio de Impuestos Internos remita a esta Subsecretaría dentro de los diez 
primeros días del mes  de diciembre de 2011. 
 
    Programa de Desarrollo de Ciudades. 
 
    Corresponde a la contratación de aportes 
reembolsables, por parte de las Municipalidades, destinados a iniciativas de 
inversión para el desarrollo de las ciudades. 
 
    A la fecha se encuentra aprobado el Reglamento de 
Operación del Programa, se aprobaron las bases técnicas para la evaluación de 
los proyectos, las bases técnicas para la contratación de la clasificación de 
riesgo financiero de los municipios, y fue publicada la Resolución que 
determina los municipios elegibles. (34 municipios) 
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    El plazo para primera postulación vence el 04 de 
noviembre de 2011. En marzo de 2012 se abrirá una segunda postulación. 
 
    Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). 
 
    Los recursos solicitados para este programa son 
utilizados para financiar programas y proyectos de inversión en infraestructura 
menor urbana y equipamiento comunal, de modo de colaborar en la 
generación de empleo y en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población más pobre del país.  
 
     Durante el 2012 continuará financiando programas y 
proyectos por un total de  M$11.697.240. 
 
 
    Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB). 
 
    En relación con al PMB, el Proyecto de Presupuesto 
2012 solicita un monto de M$14.262.616, monto que permitirá financiar 
proyectos y acciones concurrentes en las tipologías de estudios, diseños, 
asistencia técnica y compra de terrenos entre otras. 
 
    Fondo de Recuperación de Ciudades (FRC). 
 
    Este fondo, creado el 2011, contempla en el Proyecto 
de Presupuesto para el año 2012,  recursos por un monto total de 
M$18.399.393.- que se destinarán a implementar proyectos de recuperación 
de infraestructura pública comunal afectadas por el terremoto y maremoto del 
mes de febrero de 2010. 
 
    Fondo de Gestión Municipal. 
 
    El Fondo de Gestión Municipal tiene como propósito 
incentivar  el mejoramiento de  la gestión  municipal, considerando la 
diversidad y complejidad de cada situación comunal. 
 
    Para la distribución de estos recursos debe dictarse 
un Reglamento de operación que considere una tipología comunal y determine 
los indicadores financieros y de gestión objetivos que se utilizaran para definir 
las comunas beneficiarias al interior de cada categoría. 
 
    Destinos de los fondos: Iniciativas de Inversión 
(subtítulo 31) y a Adquisición de activos no financieros (Subtítulo 29: Terrenos, 
vehículos, inmuebles, equipamiento, por ejemplo).  
 
__________ 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 981 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
    A continuación, los Honorables Diputados señores 
Auth, Monckeberg, Santana y Montes, y el Honorable Senador señor 
Zaldívar, solicitaron mayor información sobre el Programa 03, Programa de 
Desarrollo Social, particularmente respecto al importante aumento 
experimentados por el Programa Mejoramiento Urbano, PMU, y el Programa de 
Mejoramiento de Barrios (PMB); sobre los resultados de los mismo en los 
último 4 años; los recursos entregados por comuna durante el año 2011; y un 
mayor detalle sobre las Compensaciones de Viviendas Sociales y Predios 
Exentos. 
 
    En respuesta a sus inquietudes, el Jefe de División 
Municipalidades, señor Mauricio Cisternas, indicó que los sucesivos 
incrementos y suplementos a los Programas Mejoramiento Urbano de 
Mejoramiento de Barrios (PMB), es producto de la naturaleza de estos fondos, 
los cuales tienen un monto inicial que se distribuye según las directrices 
definidas por los objetivos de cada programa. Los incrementos posteriores se 
deben principalmente al aporte fiscal para recuperar el atraso de ejecución 
histórica. Explicó que estos recursos son asignados a las municipalidades, 
quienes van rindiendo a lo largo del año para que SUBDERE les entre los 
recursos. SUBDERE cuenta con una programación inicial de rendición por parte 
de los municipios, la cual es muy variable producto de la multiplicidad de 
realidades de cada comuna. Esta gestión se puede mejorar durante el año 
mediante el aporte fiscal que aumenta la disponibilidad presupuestaria, 
permitiendo acelerar los procesos de inversión sin afectar las nuevas 
iniciativas. Estos recursos no se pueden incorporarse en la ley de 
presupuestos, ya que se van incrementando en función a la disponibilidad de 
gasto público que se genera en el Estado, en base a las modificaciones de los 
programas de ejecución de los distintos servicios. 
 
    En relación a las Compensaciones de Vivienda 
Sociales y Predios Exentos, indicó que para la aplicación del mecanismo de 
compensación de viviendas sociales es necesario tener presente el concepto de 
vivienda social, que se encuentra establecido en el artículo 3° D.L. N° 2.552, 
que las define como “aquella vivienda económica de carácter definitivo, 
destinada a resolver los problemas de la marginalidad habitacional, financiada 
con recursos públicos o privados, cualquiera que seas sus modalidades de 
construcción o adquisición, y cuyo valor de tasación no sea superior a 400 UF, 
que en el caso de propiedades ubicadas en condóminos de viviendas sociales, 
no sea superior a 520 UF.”. 
 
    Para los efectos de la transferencia desde SUBDER al 
municipio, tanto el carácter de vivienda social, en cada caso, como el número 
de viviendas recepcionadas en el período respectivo, deberá ser certificado por 
el respectivo Director de Obras Municipales. SUBDERE se limita a calcular los 
montos a transferir en base a las certificaciones acompañadas y, luego, efectúa 
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los trámites necesarios para concretar la transferencia. Por cada vivienda se 
transfieren 2 UF el primer año de su recepción y 2 UF el año inmediatamente 
siguiente. Las viviendas informadas el 2011 corresponden a 60.165, por un 
valor transferido de UF 120.330. El total de viviendas compensadas el año 
2011 es de 124.645, por un monto de UF 249.290. 
 
    Un detalle de las materias tratadas son abordadas en 
un oficio enviado a la Subcomisión por el señor Subsecretario, y que, como 
anexo, forma parte del presente informe. En dicho oficio también indica que 
SUBDERE y Dipres están analizando en conjunto la posibilidad de incorporar a 
los condominios en los proyectos de PMB, y que una glosa en tal sentido será 
presentada por el Ejecutivo próximamente. Asimismo, acompaña una minuta 
explicativa con el detalle de la Glosa 09, Fondo de gestión Municipal. 
 
 
    Luego, la Comisión consideró una indicación 
presentada por el Honorable Senador señor Sabag del siguiente tenor: 
 
     “GLOSA DE RECONSTRUCCION SUBDERE PROGRAMA 
03, GLOSA 08, para sustituirla por la siguiente: 
 
     “08. Estos recursos se destinarán al financiamiento 
total o parcial de proyectos destinados a la recuperación de las ciudades 
afectadas por el terremoto y maremoto del mes de febrero de 2010. Los 
proyectos que postulen los municipios DE HASTA $ 100.000 MILES NO 
REQUERIRÁN DE LA RECOMENDACIÓN FAVORABLE POR PARTE DE MIDEPLAN. 
AQUELLAS INICIATIVAS POR SOBRE ESTE VALOR, DEBERÁN CONTAR CON 
DICHA RECOMENDACIÓN por parte del Ministerio de Planificación. Hasta un 
total de $ 200.000 miles podrá destinarse a incrementar los presupuestos de 
otros programas, incluso gastos de personal y de funcionamiento, DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES DE LAS REGIONES AFECTADAS POR EL TERREMOTO 
Y MAREMOTO DE FEBRERO 2010, con el objeto de fortalecer la capacidad de 
generar planes y carteras de proyectos para estos fines. 
 
     La Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo, mediante resolución, dispondrá la transferencia de estos 
recursos de las Municipalidades determinando, además, las condiciones de las 
respectivas transferencias. Su distribución entre los municipios será efectuada 
por la Subsecretaria considerando los saldos de los contratos vigentes y los 
nuevos proyectos que ésta autorice. Asimismo, se podrá disponer 
transferencias a municipalidades para el financiamiento de compras de 
terrenos y de contrataciones de asistencia e inspección técnica para la 
supervisión y seguimiento de proyectos financiados con este Fondo. 
 
     Trimestralmente deberá informarse a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos respecto de los recursos asignados a proyectos, 
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gastos de personal y de funcionamiento, detallando las municipalidades 
beneficiarias y/o los programas presupuestarios incrementados.”. 
 
     La Subcomisión tuvo presente que el fundamento de 
la referida indicación del Honorable Senador señor Sabag es que los proyectos 
formulados por los municipios que postulan a financiamiento del Programa de 
Mejoramiento Urbano de la SUBDERE o al Fondo Regional de Iniciativa Local 
por un monto inferior a M$ 50.000, no requieren de análisis técnico económico 
por parte de MIDEPLAN. No se entiende que las iniciativas que correspondan a 
proyectos que pretenden satisfacer necesidades de obras asociadas a la 
reconstrucción por el mismo valor, deban ser sometidas a dicha evaluación. 
 
     Como medida descentralizadora, los recursos que se 
destinaran para financiar gastos de personal y de funcionamiento con el objeto 
de fortalecer la capacidad de generar planes y carteras de proyectos de 
reconstrucción, debieran distribuirse a los presupuestos de las regiones 
afectadas por el 27/F. 
 
    --El señor Presidente de la Subcomisión declaró 
inadmisible la indicación por recaer en una materia de iniciativa 
exclusiva de Su Excelencia de la República, de conformidad a lo 
establecido en el inciso tercero del artículo 65 de la Constitución 
Política de la República.  
 
    Finalmente respecto de este Programa, la 
Subcomisión conoció dos indicaciones de Su Excelencia el Presidente de la 
República, del siguiente tenor: 
 
    1.- La indicación N° 242-359. 
 
    “05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD 
PÚBLICA 
 
     - Capítulo 05: Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo. 
 
     - Programa 03: Programas de Desarrollo Local. 
 
     a) En el ítem 24 03 401 Municipalidades 
(Compensación por Viviendas Sociales) sustitúyese el guarismo 5.515.661 por 
2.796.661. En el ítem 24 03 403 Municipalidades (Compensación por Predios 
Exentos) reemplázase el guarismo 35.980.000 por 38.699.000.  
 
     b) En la glosa 02, reemplázase su texto por el 
siguiente: “Estos recursos serán transferidos a las municipalidades en el mes 
de marzo de 2012, correspondiéndole a cada una de ellas un monto 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 984 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

equivalente a 2 Unidades de Fomento por cada vivienda social recepcionada en 
sus respectivas comunas, entre el 01 de Julio de 2009 y el 30 de Junio de 
2010, incluyendo a aquellas municipalidades cuya solicitud fue recibida fuera 
de plazo para efectos de los recursos entregados durante el año 2011. 
 
     Mediante Resolución de esta Subsecretaría, se 
determinarán los montos correspondientes a cada municipalidad de los aportes 
por las viviendas sociales efectivamente recepcionadas en su comuna, en el 
período indicado, en base a los Certificados emitidos por los Directores de 
Obras de las respectivas municipalidades, o en su defecto, por el 
correspondiente Secretario Regional Ministerial de la Vivienda del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, que acredite el número de unidades habitacionales que 
tengan la calidad de viviendas sociales, en los términos regulados en el Art. 3º 
del Decreto Ley 2.552 y el Art. 40 de la Ley 19.537. 
 
     La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a 
las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados la 
distribución de los recursos a nivel comunal, así como también la información 
proporcionada por parte de los municipios que dan origen a la distribución de 
estos recursos. 
 
     Antes del 30 de abril se deberá entregar a las 
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el desglose de los montos por 
municipio.”.  
 
    2.- La indicación N° 239-359: 
 
    “05 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD 
PUBLICA 
 
     - Capítulo 05: Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo 
 
     - Programa 03: Programas de Desarrollo Local 
 
    En la glosa 06, agrégase la siguiente frase final al 
primer inciso: “Se podrá financiar además proyectos que se ejecuten en 
terrenos o inmuebles que constituyan bienes comunes de propiedad de 
comunidades agrícolas, o ubicados en condominios de viviendas sociales y 
aquellos conformados de acuerdo a las leyes N° 15.020 y N° 16.640 sobre 
Reforma Agraria, y N° 19.253, Ley Indígena, o de propiedad de clubes 
deportivos con personalidad jurídica y juntas de vecinos y demás 
organizaciones comunitarias acogidas a la Ley Nº19.418.”. 
 
____________ 
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     Luego, el señor Presidente puso en votación 
pronunciarse sobre el Programa y las indicaciones o dejarla pendiente para 
consideración de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
    --En votación, la Subcomisión acordó, por la 
unanimidad de los miembros, Honorables Senadores señora Von Baer y 
señor Zaldívar, y Honorables Diputados señores Auth, Montes y 
Santana, dejar pendiente el debate del Programa 03, sus glosas y las 
indicaciones Su Excelencia el señor Presidente de la República, N°s 
242-359 y 239-359, para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
 
    Programa 04 Programa de Recuperación y 
Desarrollo Urbano de Valparaíso 
 
 

 
 
    El Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de 
Valparaíso (PRDUV) tiene por objetivo contribuir a la revitalización de la ciudad 
de Valparaíso, poniendo en valor el patrimonio urbano del casco histórico de la 
ciudad como fundamento de nuevas actividades económicas, culturales y 
sociales que beneficien a la población. 
 

PROGRAMA 04 

  

SUBTITULO 
PRESUPUESTO 
2011 

PROYECTO 
LEY 
PRESUPUESTO 
2012 

AUMENTO 
RESPECTO 
DE 2011 

21 GASTOS EN PERSONAL 558.862 434.037 -22,34% 

22 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

292.410 218.860 -25,15% 

24 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

1.011.844 130.259 -87,13% 

29 
ADQ.DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 3.186 720 -77,41% 

31 INICIATIVAS DE INVERSION 288.250 208.821 -27,56% 

33 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

6.884.033 4.633.256 -32,70% 

34 SERVICIO DE LA DEUDA 241.253 2.047.593 748,73% 
35 SALDO FINAL DE CAJA 1.028 1.000 -2,70% 
          
  TOTAL 9.280.866 7.674.545 -17,31% 
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    Este programa presenta requerimientos de 
financiamiento 2012 por un total de M$7.674.545 con una disminución de M$ 
1.606.321 equivalentes a un -17.31% menos que el presupuesto del año 
2011.  
 
Programa 04 Programa de Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso 
 
 
 

 
 
 
 
 Ante una consulta del Senador señor Zaldívar, el Subsecretario, señor 
Flores, indicó que este programa está en su fase final, y que con las obras en 
el Cerro Santo Domingo se cierra. 
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OBRAS MEJORAMIENTO EEPP CERRO TORO Feb Feb870

Principales iniciativas 2011 -2012

10

MarJul 649

11

OBRAS INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ASCENSOR SAN AGUSTÍN

9

8

7

6

5

4

3

2

12

OBRAS ESPACIOS PÚBLICOS CERROS ALEGRE Y  CONCEPCIÓN 1.370 MayJul 

Ene
OBRAS RECUPERACIÓN MUSEO BABURIZZA (IMV) 1.453

Abr
1

ADQUISICIÓN LOCALES MERCADO PUERTO

Sep Dic
OBRAS FABRICACIÓN E INSTALACION DE QUIOSCOS

OBRAS FACHADAS CASCO COMERCIAL 

13

15

180

334

Sep Dic

OBRAS MEJORAMIENTO MECANICO ASCENSOR BARÓN
EneEne 

OBRAS MEJORAMIENTO EEPP CERRO CORDILLERA
Jun Oct

223

PLAN DIRECTOR DE GESTIÓN PATRIMONIAL Mar Jun 

OBRAS PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE FACHADAS Oct Dic

OBRAS REPOSICIÓN DE PAPELEROS PÚBLICOS
OctFeb 

CONTROL DE LA SOBREPOBLACIÓN CANINA
DicJun 

153 

19

158

167

127

ESTUDIO DEMOGRAFÍA CANINA COMUNAL

730 Sep Nov

463

Feb Ago
14

2009 2010 2011 2012

OBRAS MEJORAMIENTO EEPP CERRO SANTO DOMINGO 845 Nov Nov

16 OBRAS MEJORAMIENTO PASEO YUGOSLAVO 455
Nov Jul

17 OBRAS ARQUITECTURA ASCENSORES REINA VICTORIA, POLANCO Y BARÓN 330 Nov Jun

18 MEJORAMIENTO MECANICO ELÉCTRICO ASCENSOR POLANCO 170 FebNov

19 DISEÑO INTEGRAL ASCENSOR EL PERAL 85 MayDic

EN EJECUCION EN PROCESO DE LICITACION

MM $

Programación PRDUV 2011 (MM$): 8.214 Programación PR DUV 2012 (MM$): 7.985 

 
 
    Previo a la votación del Capítulo 05, el Honorable 
Diputado señor Santana solicitó hacer un esfuerzo para nivelar, en las zonas 
extremas, el aporte fiscal para los funcionarios municipales, los de la salud 
municipal y los de educación. Señaló que es una materia que debe ser 
considerada en Tesoro Público. 
 
    --Puesto en votación el Programa 04, es 
aprobado por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora von Baer y señor Zaldívar, y de los 
Honorables Diputados señores Auth, Montes y Monckeberg. 
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Montos (2) - (1) %

Patentes de Acuicultura Ley Nº 18.892 0  1.100.216  1.100.216   

Rentas de la Propiedad 425.666  425.664  -2  0,0%

Otros Ingresos Corrientes 96.878  96.878  0  0,0%

Aporte Fiscal (FNDR) 299.537.071  299.537.071  0  0,0%

Transferencias SUBDERE Art. 4º Ley 20.378 0  127.669.419  127.669.419  100,0%

Transferencias Capital Bienes Nacionales 1.872.936  1.872.937  1  0,0%

Transferencia de Capital Patentes Mineras (Ley N° 19.143) 12.794.740  19.039.370  6.244.630  48,8%

Transferencia de Capital Fondo de Magallanes (Ley N° 19.275) 3.604.489  5.506.244  1.901.755  52,8%

Transferencia de Capital Casinos de Juego (Ley N° 19.995) 8.369.540  16.822.960  8.453.420  101,0%

Transferencia de capital Patentes Geotérmicas (Ley N° 19.657) 50.102  93.404  43.302  86,4%

Transferencia de Capital Servicio de Gobierno Interior RM 16.296.286  12.336.000  -3.960.286  -24,3%

Aporte Concesionario Zona Franca de Punta Arenas 817.681  817.681  0  0,0%

provisión Patente Derechos de Agua No Util izados (Art. 129 Bis Ley Nº 20.017) 5.122.318  7.254.214  2.131.896  41,6%

Transferencia de capital Servicio de Gobierno Interior  Arica y Araucanía 10.619.240  10.619.240  0  0,0%

Fondo Inversión  y Reconversión Regional (Ley Nº 20.469) 48.830.000  31.466.667  -17.363.333  -35,6%

Rehabilitación y Conectividad Provincia de Palena 10.443.900  10.443.900  100,0%

Saldo Inicial de Caja 75.000  75.000  0  0,0%

Sub-Total GORES 408.511.947  545.176.865  136.664.918  33,5%

Provisión FNDR - Emergencia 16.640.949  16.640.949  0  0,0%

Provisión FNDR - Eficiencia 16.640.949  16.640.949  0  0,0%

Provisión Infraestructura Educacional 78.582.376  78.667.225  84.849  0,1%

Provisión Energización 7.966.884  7.966.884  0  0,0%

Provisión Infraestructura Rural 15.712.199  12.288.712  -3.423.487  -21,8%

Provisión Puesta en Valor del Patrimonio 9.969.294  13.838.483  3.869.189  38,8%

Provis. Fondo de Innov. para la Competitividad (FIC) 32.201.106  31.884.981  -316.125  -1,0%

Provisión de Apoyo a la Gestión Subnacional 3.737.972  5.793.972  2.056.000  55,0%

Provisión Saneamiento Sanitario 28.333.880  28.974.351  640.471  2,3%

Reconstrucción de Infraestructura en Provincia de Tocopilla 2.877.372  0  -2.877.372  -100,0%

Provisión Residuos Sólidos 10.355.232  10.621.707  266.475  2,6%

Rehabilitación y Conectividad Provincia de Palena 13.527.900  0  -13.527.900  -100,0%

Incorporación Mayores ingresos propios 18.105.866  21.292.781  3.186.915  17,6%

Provisión Recuperación Infraestructura Local Zona Centro Sur 25.486.176  25.486.176  0  0,0%

Fondo Inversión  y Reconversión Regional (Ley Nº 20.469) 0  15.733.333  15.733.333  100,0%

Ley Nº 20.378 Artículo 4º transitorio 127.669.420  0  -127.669.420  -100,0%

Ley Nº 20.378 Artículo 5º 48.848.504  35.980.000  -12.868.504  -26,3%

Sub-Total SUBDERE 456.656.079  321.810.503  -134.845.576  -29,5%

TOTAL GENERAL PRESUPUESTO GOBIERNOS REGIONALES 865.168.026  866.987.368  1.819.342  0,2%

FNDR 332.818.969  332.818.969  0  0,0%

DISTRIBUCION INICIAL 90% 299.537.071  299.537.071  0   

PROVISIONES 10% 33.281.898  33.281.898  0   

MINISTERIO DEL INTERIOR

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2012
 PROGRAMAS DE INVERSION - GOBIERNOS REGIONALES Y OTRAS INVERSIONES

MONTOS Miles $ 2012

DESGLOSE PRESUPUESTARIO PROGRAMAS DE INVERSION DE LOS GOBIERNOS 

REGIONALES

(1)                                         

Ley Pptos. Inicial 2011 + dif. 

Reajuste + Leyes Especiales

(2)                                

PROYECTO PRESUPUESTO 

2012

VARIACION

 
 
- - - 
 
Capítulo 07 
Agencia Nacional de Inteligencia. 
Programa 01 
Agencia Nacional de Inteligencia. 
 
    El presupuesto de este capítulo considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 4.861.899, y considera tres glosas. 
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  El Director de la ANI, señor Gonzalo Yuseff Quiroz, explicó que el 
presupuesto de ese organismo para el año 2012 es un presupuesto de 
continuidad, que implica sólo una corrección monetaria en relación con el 
presupuesto vigente y una mayor cantidad de dinero en relación con los 
convenios de la ANEF. 
 
 El 75% de los ingresos corresponden a gastos de personal, pago de 
sueldos de funcionarios de la planta de la institución. La institución tiene un 
perfil de analistas y por ello gran parte de los ingresos se destinan a pago de 
sueldos, analistas que se dividen según los ámbitos que la propia ley ha 
establecido. 
 
 Un 18% restante se destina a bienes y servicios de consumo, 880 
millones de pesos, principalmente destinados a la mantención de la institución.  
 
    Finalmente, el 7%  restante, 306 millones de pesos, 
están destinados a la adquisición de activos no financieros. El 90% de ese ítem 
está destinado a la adquisición del edificio que ocupa la institución, que se 
viene pagando desde el año 2004.   
 
    -- Sometidos a votación el Capítulo 07, 
Programa 01 y sus tres glosas, fueron aprobados por la unanimidad de 
los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von 
Baer y señor Zaldívar y Honorables Diputados señores Auth, Montes y 
Santana, sin modificaciones. 
 
- - - 
 
Capítulo 08 
Subsecretaría de Prevención del Delito. 
Programa 01 
Subsecretaría de Prevención del Delito. 
 
 
    El presupuesto de este capítulo considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 30.081.292, y considera once glosas. 
 
    Hizo uso de la palabra el Subsecretario, señor Juan 
Cristóbal Lira Ibáñez. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
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     PRINCIPALES PROGRAMAS Y ACCIONES. 
 
     PREVENIR: 
 
     PROGRAMA VIDA NUEVA 
 
     OBJETIVO. Prevenir la reincidencia delictual en la 
población infanto-juvenil que ha sido ingresada a unidades policiales por 
participación en hechos que revisten carácter de delito o falta, y que presentan 
un moderado a alto nivel de riesgo de reincidencia. 
 
     RESULTADOS 2011. Se instaló equipos de gestión 
de casos y programas de protección de infancia en 8 comunas piloto del 
programa. Se proyecta una cobertura anual de 3000 casos, 2000 ya han sido 
atendidos (incluye menores vulnerados). 
 
    PROPUESTA 2012. Para el año 2012, se propuso 
focalizar la acción del Vida Nueva a casos de mayor complejidad. Se ha 
propuesto iniciar el programa con grupo de 720 casos en 4 regiones, 
preferentemente aquellas que presenten mayores proporciones de población 
objetivo y mayores niveles de victimización por delitos. Para este se 
implementará el modelo de Terapia Multisistémica en Chile por medio de las 
municipalidades 
 
    Presupuesto 2012: M$1.443.171  
    Presupuesto 2011: M$470.000  
 
    PROTEGER. 
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    ESTRATEGIA POLICIAL. 
 
    Coordinación permanente con las policías. 
 
    Estrategias específicas de acuerdo a zona geográfica, 
a saber: Patrullaje preventivo y aleatorio, no genera impacto; Patrullaje 
focalizado o dirigido en hotspots de delitos en el espacio público, y Persecución 
Penal Estratégica, sí genera impacto. 
 
    El señor Subsecretario de refirió a la estrategia 
empleada en las comunas de Maipú, La Florida, Santiago, Puente Alto, y en el 
sector oriente de Santiago. 
 
    BARRIO EN PAZ COMERCIAL. 
 
    El Programa Barrio en Paz Comercial pretende reducir 
los delitos de oportunidad en los espacios públicos de los barrios comerciales 
seleccionados, generalmente centros urbanos con alta afluencia de público. 
 
    Se desarrolla en las siguientes 3 fases: 
 
    --Elección y definición (0 barrios); 
    --Intervención operativa (17 barrios), y 
    --Alianza público privada (47 barrios). 
 
    Participan Carabineros de Chile; PDI; SII; Aduanas, y 
Ministerio Público. 
 
     Son 64 barrios comerciales intervenidos. Los 
operativos mensuales han aumentado desde 220, en marzo de 2011, a 540, en 
septiembre de 2011. 
 
     SISTEMA TÁCTICO DE ANÁLISIS DEL DELIRO 
(STAD). 
 
     Basado en la metodología Compstat desarrollada en 
EE.UU. en la policía de NYC. Son reuniones programadas entre jefes de 
unidades de Carabineros y sus superiores para realizar profundas revisiones a 
los patrones delictuales. En las reuniones, se discuten tácticas para atacar el 
crimen, apoyados por mapas, tablas comparativas y gráficos de los delitos. 
Además, se ve el uso de los recursos policiales con el fin de mejorar procesos. 
A medida que las reuniones muestran resultados y Carabineros lo considere 
útil, se sumaría a la PDI, la Fiscalía y otras autoridades del Estado. 
 
     Objetivos. Hacer que Carabineros como institución 
focalice su responsabilidad del combate contra la delincuencia, a través de 
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quienes tienen a su cargo un área geográfica. Entregar los medios para que las 
estrategias policiales sean más efectivas, dirigiendo los recursos hacia donde 
se necesitan. Motivar y dirigir a Carabineros para que tome todos los pasos 
posibles para disminuir los delitos. Compartir buenas prácticas entre las 
distintas unidades. Generar y potenciar liderazgos positivos en la organización, 
que puedan asumir nuevos roles 
 
     Estado de avance. Se inició marcha blanca en tres 
prefecturas de la Zona Metropolitana: Norte, Oriente y Sur. Ha habido 
reuniones desde el 23 de agosto con todos los prefectos y sus comisarios, 
donde se visualiza la realidad criminal de cada comisaría, las medidas que se 
están tomando y se definen compromisos de gestión que se revisan en las 
reuniones siguientes. Además de las unidades operativas, se incluyeron a las 
investigativas, como el OS7, el OS9 y la SEBV. Generando intercambio de 
información necesario para reducir el delito en el territorio. Con la ayuda de la 
Consultora Altegrity, compuesta por ex jefes de NYPD y LAPD, se inició la 
implementación del STAD mediante un piloto en tres de las prefecturas de la 
Zona Metropolitana. 
 
     CENTRO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL DELITO 
(CEAD). 
 
     La sala de análisis del CEAD, creada el año 2011, 
entrega periódicamente informes donde podemos encontrar: 
 
     -Resumen diario de sucesos policiales de importancia. 
     -Informe estadístico diario de delitos de mayor 
connotación social e incautación de drogas y armas. 
     -Resumen semanal de sucesos policiales de 
importancia. 
     -Informe estadístico semanal de delitos de mayor 
connotación social e incautación de drogas y armas. 
     -Informe gráfico semanal de frecuencias y evolución 
de DMCS. 
     -Informe semanal de  robo de cajeros automáticos. 
     -Caracterización y monitoreo Barrios en Paz. 
 
     MERCADO DE BIENES ROBADOS. 
 
     CAJEROS AUTOMÁTICOS. Incorporación de 
Entintado (Banco Central-OS10-Proveedores).  Se crea protocolo que define el 
nivel de riesgo y las medidas mínimas de seguridad de cada cajero en relación 
a su nivel.  Proyecto de Ley de aumento de penas. Inversión en Blindaje: 
Supera los USD 20 Millones. 
 
     MERCADO DE VEHÍCULOS ROBADOS. 
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     ROBO DE VEHÍCULOS. Explicó que la Subsecretaría 
a su cargo ataca este delito porque va en crecimiento: de 31.726 vehículos 
robados en el 2010ª 17.679 vehículos robados en el primer semestre de 2011. 
Está comprobado que tras el robo de un vehículo se facilita la comisión de 
otros delitos como el robo cajeros automáticos, el robo a casas, alunizajes y 
robo a centros comerciales.  
 
     MERCADO DE BIENES ROBADOS. 
 
     ROBO DE CELULARES. Se modificó el proceso de 
bloqueo de equipos haciéndolos inutilizables mediante un Decreto de la Subtel. 
Este decreto además crea una base de datos de celulares robados, la cual será 
compartida con el Ministerio Público, Carabineros, PDI y las compañías. Se está 
diseñando una campaña que se lanzará el 24 de octubre con los siguientes 
mensajes: “Prevención del robo de celulares”; “Bloquea la tarjeta SIM y el 
equipo”, y “No compres celulares robados”. 
 
     ROBO DE CABLES DE COBRE. Se firmó un acuerdo 
con diferentes instituciones públicas y privadas para generar iniciativas y 
disminuir el robo de cables. Con este acuerdo se crea una base de datos de 
ventas y robo de cables de cobre, que se compartirá entre todos los firmantes. 
Además, se crean protocolos de fiscalización y de mayor control para evitar 
este ilícito. 
 
     ROBO DE SALMONES. Constitución de una mesa de 
trabajo en Santiago para el control de la comercialización de salmón, de una 
mesa de trabajo en Aysén para el control del robo de salmón en centros de 
cultivo. 
 
     ABIGEATO.  Se está coordinando con  SAG, INDAP, 
MINSAL, para la masificación de medidas para prevenir el abigeato e 
implementar un seguro ganadero. También se está incentivando a las 
empresas y propietarios de ganado a denunciar y querellar, y fiscalizando 
mataderos ilegales y canchas de matanza a nivel nacional. 
 
     DENUNCIA SEGURO. 
 
     Es un servicio telefónico gratuito para que la 
comunidad entregue de forma anónima información sobre hechos ilícitos. Las 
llamadas se derivan a Carabineros y a la PDI luego de una revisión de los 
antecedentes entregados. Su horario de atención es de lunes a domingo de 
8:00 a 23:59 horas. Este servicio recibe en general las siguientes categorías de 
delitos: Tráfico de drogas; Receptación de bienes robados, yRobos o hurtos de 
bienes. Hasta la fecha ha recibido más de 9.000 llamados. 
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     APOYAR. APOYO A LAS VÍCTIMAS. 
 
     SERVICIO DE ATENCIÓN DE VÍCTIMAS DE DELITOS 
VIOLENTOS. Cuenta con dos modalidades de atención: 1) Servicio de 
Orientación e Información (SOI), consistente en una asesoría telefónica, 
destinada a brindar apoyo e información psicológica, social y jurídica. El 
servicio cubre todo el país. 2) Servicio de Atención Reparatoria (SAR): Es una 
intervención especializada, psicológica, social, psiquiátrica y jurídica, para 
aquellos casos que experimentan mayor daño a consecuencia del delito. 
 
     Centros de atención a víctimas. Centro de Atención 
inaugurados en el 2011:  
 
     -CAVD: Valdivia, 26 de enero; La Florida, 7 de abril; 
Puente Alto, 1 de mayo; Osorno, 19 de mayo; Las Condes, 1 de junio; 
Cerrillos, 11 de julio, y San Bernardo, 5 de septiembre. 
 
     -Oficinas de Enlace:  San Felipe, 5 de abril; Puerto 
Natales, 12 de abril; Huechuraba, 1 de mayo; La Serena, 6 de septiembre, y 
Peñalolén, 12 de septiembre 
 
     -Además se proyecta la apertura de 7 puntos de 
atención durante el 2011: Antofagasta; Aysén; La Unión; Cerro Navia; 
Estación Central;  Ancud; Quellón, y Curicó. 
 
     REINSERCIÓN LABORAL Y SOCIAL. 
 
     Reinserción laboral. Objetivo: Reinsertar social y 
laboralmente a personas que han egresado de unidades penales cerradas 
(cárceles) dentro de los últimos 12 meses mediante su habilitación y 
colocación laboral.  
 
     Actividades: Apresto laboral básico; Capacitación 
laboral; Colocación laboral, e Incentivo a la mantención del empleo. 
 
     Actualmente se atienden a 530 personas en proceso 
de reinserción laboral. 170 han sido colocados en puestos de trabajo 
dependiente; 110 están siendo apoyadas en su colocación laboral 
independiente, y 120 están capacitándose en oficios básicos o certificando 
competencias laborales. Se proyectan la misma capacidad y resultados para el 
año 2012. 
 
     Presupuesto 2012: 662.656 M$ 
     Presupuesto 2011: 662.656 M$ 
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     Reinserción Social. Objetivos: Facilitar y apoyar el 
proceso de reinserción social de personas condenadas por delitos, en reclusión 
y sujetas a beneficios intrapenitenciarios, a fin de reducir su reincidencia 
delictual; disminuir el riesgo de reincidencia delictual mediante el 
mejoramiento de competencias cognitivas, psicosociales, relacionales y 
laborales; presentar usuarios a Consejos Técnicos de unidades penales para 
postulación a beneficios intrapenitenciarios, y facilitar la integración social en 
medio libre. 
 
     Presupuesto 2012: 473.753 M$ 
     Presupuesto 2011: 473.753 M$ 
 
     BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL. 
 
     Articula una oferta integral de servicios y programas 
que contempla la prevención situacional y psicosocial al igual que las acciones 
de control policial. 
 
     Tipos de intervenciones: Justicia local; Niños, niñas y 
adolescentes; Situacionales, y Convivencia escolar. 
 
     El Coordinador municipal trabaja desde el Municipio 
en la recogida de información, coordinación y supervisión de las 
intervenciones. 
 
     Cuenta con 4 fases y una transversal que es el 
reforzamiento policial: Selección; Diagnóstico de barrio; Control y prevención; 
Evaluación y egreso. 
 
     Los beneficiarios directos de los proyectos barriales 
alcanzan los 286.000 personas. Se están interviniendo 50 barrios a nivel 
nacional: 25 en la región Metropolitana y 25 en regiones. 
 
     Presupuesto 2012: 7.824.629 M$ 
     Presupuesto 2011: 7.765.112 M$ 
 
     FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 
2011. 
 
     Es un fondo concursable que busca fomentar y 
apoyar iniciativas de calidad orientadas a la reducción del delito desarrolladas 
por municipios, corporaciones y la sociedad civil en general, en el marco del 
Plan Chile Seguro 2010-2014. El concurso asignó en el 2011 MM$4.046. La 
deliberación para la asignación de recursos, luego de la evaluación de 
admisibilidad y técnica de los proyectos, es desarrollada por un comité de 
especialistas externos a la SPD. 
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     En cuanto a su cobertura, postularon al fondo 511 
proyectos solicitando un total de MM$15.364. 123 proyectos ganadores que 
representan 112 entidades entre ellas municipios, fundaciones, ONGs, 
Universidades y Organizaciones Sociales. Los Beneficiarios directos 
comprometidos por los proyectos seleccionados en 2011 ascienden a 452.397 
personas en 14 regiones del país. 
 
     Presupuesto 2012: 4.240.147 M$ 
     Presupuesto 2011: 4.132.000 M$ 
 
     PRESUPUESTO 2012 
     INICIAL VS. PROYECTO 
 
2011 
(Inicial + 
Reajuste) 
(M$) 

Expansión 
(M$) 

2012 
(M$) % 

29.472.563 608.728 30.081.292 2,1% 
 
 
     ANEXOS 
 
     -Gastos en Personal. 
     -Programas de Prevención en Seguridad Ciudadana: 
Vida Nueva. 
     -Centros Regionales de Atención y Orientación a 
Víctimas. 
     La presentación del señor Subsecretario se acompaña 
en un anexo al presente informe y forma parte del mismo. 
 
__________ 
 
    A continuación, hizo uso de la palabra el Honorable 
Senador señor Espina quien valoró positivamente la gestión de la 
Subsecretaría así como de sus distintos programas. Sin perjuicio de lo anterior, 
llamó al Ejecutivo a considerar incrementar el monto de los recursos 
destinados a este capítulo y a sus distintos programas, para que, de ese modo 
fuese posible aumentar el ámbito de su aplicación. 
 
    Asimismo, diversos señores Parlamentarios 
solicitaron más información en relación al Fondo Nacional de Seguridad Pública 
y al Programa Barrio en Paz. En respuestas a sus inquietudes, el señor 
Subsecretario asumió el compromiso de remitir la información solicitada. 
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    En una sesión posterior, el señor Subsecretario 
aportó más antecedentes respecto de la Subsecretaría a su cargo, 
particularmente en relación a la posibilidad de incrementar fondos a Vida 
Nueva y a Reinserción Laboral y Social. En efecto, comentó, en primer término, 
que había conversado sobre el particular con el señor Ministro de Justicia.  
 
    Además, y tal como lo había adelantado en una 
sesión anterior, el señor Subsecretario entregó información sobre el Fondo 
Nacional de Seguridad Pública y sobre el Programa Barrio en Paz. Hizo entrega 
de diversos documentos sobre ambos temas. 
 
    Luego, el Honorable Diputado señor Montes comentó 
sus aprehensiones en relación al Programa Estadio Seguro, porque, en su 
parecer, la seguridad de los asistentes a un estadio, así como la de su entorno 
inmediato, debe ser asumida por el ente administrador del mismo. A su vez, el 
rol de la Subsecretaría en esta materia, más que ser un ente gestor, es dictar 
normas generales sobre seguridad, que se apliquen en todos los estadios del 
país, no sólo en el Estadio Nacional. En la misma línea se manifestó el 
Honorable Diputado señor Auth, y señaló que una Subsecretaría debe ser un 
órgano que determine políticas y estrategias, y no un brazo ejecutor de 
proyectos. 
 
    Por su parte, la Honorable Senadora señora Von Baer 
pidió dejar especial constancia de los esfuerzos y de la excelente voluntad del 
señor Subsecretario por entregar a los Parlamentarios toda la información 
requerida, así como responder a las consultas que le formularon. Asimismo, 
destacó cómo la Subsecretaría realiza un trabajo serio y que se encuentra muy 
bien evaluado desde la perspectiva de sus resultados. 
 
    Finalmente, el señor Presidente puso en votación 
pronunciarse sobre el Capítulo correspondiente a la Subsecretaría de 
Prevención del Delito o dejarla pendiente para consideración de la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos. 
 
    --En votación, la Subcomisión acordó, por la 
unanimidad de los miembros presentes, Honorable Senador señor 
Zaldívar y Honorables Diputados señores Auth, Montes y Santana, 
dejar pendiente el debate del Capítulo 08, Subsecretaría de Prevención 
del Delito, Programa 01, Subsecretaría de Prevención del Delito, y sus 
glosas, para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
- - - 
 
Capítulo 09 
Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas 
y Alcohol. 
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Programa 01 
Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas 
y Alcohol. 
 
    El presupuesto de este capítulo considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 37.075.460, y contempla ocho glosas. 
 
    El Subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla, 
expresó que la ejecución presupuestaria de este servicio es de un 61% al 30 
de septiembre, comparado con el 48% a la misma fecha del año pasado. La 
proyección que se ha efectuado es que se logrará una ejecución de casi un 
100% este año. 
 
    Los principales desafíos para este servicio dicen 
relación con: 
 
    - Tratamiento y Rehabilitación. Destacó que hasta el 
año 2010 existía un convenio con FONASA que era el encargado de comprar 
estos servicios en el sector público o privado, lo que en definitiva elevaba los 
costos. El año 2011 se eliminó la intermediación de FONASA y el servicio pasa 
a ser responsable de la contratación de estos tratamientos, y se agilizan así 
estos procedimientos. A partir de año 2012, se licitarán estos tratamientos, a 
fin que exista una mayor competencia de los distintos prestadores de servicio. 
 
    - Prevención. Existió un compromiso con la 
Subcomisión el año pasado. Se dijo que los ingresos por la ley N° 20.000  
incrementarían los ingresos de este ítem, por transferencias de la DIPRES.  En 
el ámbito de la prevención, se aumentaron así los recursos en un 25%, 
producto del compromiso, en la ejecución de programas de prevención el año 
2011. 
 
    El presupuesto que se propone para el año 2012 
tiene un piso en función de la ley N° 20.000 y se van a incrementar a través 
de los recursos que se vayan generando por este mecanismo. El presupuesto 
tiene por objeto consolidar SENDA. Hay un cambio presupuestario importante 
que consiste en que recursos que el año 2011 eran transferencias a las 
Gobernaciones, son la base para la formación de las Direcciones Regionales en 
el presupuesto del 2012. 
 
    También se observa en este Capítulo que se contrata 
al personal que pertenecía al programa Conace, por años a honorarios, como 
funcionarios de planta o a contrata de SENDA, lo que implica un mayor gasto. 
 
    Este presupuesto también se dirige a responder a los 
compromisos presidenciales de continuar incrementando las atenciones de 
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tratamiento y rehabilitación. Y mantener todas las líneas de prevención con las 
alianzas respectivas con todos los actores del sector público y el privado. 
 
    La Directora de SENDA, señora Francisca Florenzano 
recalcó los tres ejes del presupuesto para el año 2012. En primer término, 
consolidar el servicio, nace SENDA después de 20 años de trayectoria del 
programa Conace; transferencias a terceros que se efectuaban para poder 
llevar a cabo tanto líneas preventivas como de tratamiento, hoy se consolidan 
en el servicio, y asumir una nueva área temática como es el alcohol, 
extendiendo su ámbito de acción más allá de las drogas ilícitas. Los otros dos 
ejes son: 
 
    Prevención: En este ámbito destacó el programa 
Previene, con una doble modalidad de financiamiento, en el que existen 
transferencias directas y también se implementó este año el desarrollo de 
proyectos comunales que se concursaron y financian con asignaciones 
regionales, lo que le da una dinámica a los programas que es muy importante. 
Se trata de dineros que provienen de la ley N° 20.000 para reparar el daño 
que la droga causa a la comunidad. 
 
    Otro ámbito de prevención relevante es la escuela, en 
el programa “Chile previene en la escuela” hay una focalización en aquellas 
escuelas de alta vulnerabilidad donde la realidad del consumo de drogas, el 
tipo de drogas y en ciertos casos el tráfico, es muy cambiante. Se renovó por 
otro lado la línea de prevención universal para todas las escuelas del país. 
 
    Tratamiento: Se persigue consolidar la red de 
tratamiento a nivel nacional, que progresivamente fue ampliando el Conace a 
través de su desarrollo,  considerando que hay poblaciones con necesidades 
especiales que ven muy dificultada la posibilidad de acceso a tratamientos, por 
distintas razones, geográficas o de otro tipo. Se ha puesto énfasis en la 
distribución a lo largo del país de estos cupos. Este año estos cupos por 
primera vez se van a licitar entre los distintos prestadores, en lo relativo a los 
privados. 
 
    Existe también una línea de trabajo dirigida a la 
población infractora, específicamente menores infractores de ley y la población 
adulta en condición de régimen cerrado o régimen abierto a través de los 
Tribunales de Tratamiento de Drogas. Existe una relación importante entre 
droga y delito. Hace referencia a un programa piloto relativo a personas que 
comenten delitos bajo el consumo de drogas. 
 
    La Directora se refirió a continuación a los recursos 
asignados a SENDA en este proyecto de presupuesto para el 2012. Los 
principales incrementos se observan en los Subtítulos 21 y 22. Principalmente 
se deben a esta readecuación de los dineros, transferencias a regiones que se 
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hacían a través de estos dos ítems presupuestarios. El aumento adicional en 
gasto de personal se debe a la incorporación del tema del alcohol en el ámbito 
de SENDA. 
 
    Precisó que si bien en el Subtítulo 24 ítem 009, 
pareciera que se eliminaron los recursos de los programas de prevención del 
consumo de drogas en regiones, no se trata de una disminución real, lo que 
ocurre es que estos recursos fueron reasignados y existirán Direcciones 
Regionales.  
 
    El Honorable Senador señor Zaldívar solicitó se le 
haga llegar el detalle de la distribución, a nivel regional, de la dotación de 
personal. Agregó que coincide en que el tratamiento, rehabilitación y 
prevención en el consumo de drogas es lo más relevante, pero los recursos 
que se destinan con estos fines son los mismos que hace cuatro años, por lo 
que en su parecer sólo se puede mantener los programas que ya están pero no 
se pueden incrementar ni tampoco sus cupos, que es lo necesario. Pidió 
analizar la posibilidad de destinar recursos adicionales en este programa. 
 
    Pidió también un detalle de las transferencias a las 
Municipalidades, asignados por Municipalidad. 
 
    El Honorable Senador señor Espina felicitó a la 
Directora de SENDA por su gestión muy profesional. La labor de este servicio 
es fundamental en la prevención del delito. El grave problema que se presenta 
es que la cobertura de una serie de programas es francamente insuficiente. 
Esta es la instancia para lograr que se corrijan estas insuficiencias. 
 
    Manifestó que el compromiso de gobierno es triplicar 
la oferta de tratamiento al 2014. Se está cubriendo 15 mil y debemos llegar a 
45 mil. Se incorpora el mandato de tratar el consumo problemático de alcohol. 
Existe una decisión política de aumentar la cobertura de los Tribunales de 
Tratamiento de Drogas. 
 
    Los inimputables y los adolescentes en protección no 
cuentan con tratamiento para el consumo problemático del alcohol y drogas. 
Hay una necesidad de 359.660 tratamientos para la población con problemas 
de adicción. 
 
    Entregó datos relevantes de algunos de los 
principales programas: 
 
 
     TRATAMIENTO DE DROGAS PARA POBLACIÓN 
ADOLECENTE INFRACTORA: 
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    - El programa nace por la ley de responsabilidad 
penal adolescente, está dirigido a la población adolescente que ha cometido 
delito y que se encuentran cumpliendo condena. Este programa es obligatorio 
según la ley. 
 
    - Se realiza en medio libre y privativo, de acuerdo al 
tipo de condena. En el medio privativo los tratamiento son ambulatorios o de 
corta estadía. En medio libre hay programas residenciales, ambulatorios 
intensivos y de corta estadías. 
 
    - Se estima, que de los 14.000 menores infractores 
que se encuentran cumpliendo condena, aproximadamente 11.000 son 
consumidores de droga. Se trata de menores entre 14 y 18 años, que si no se 
someten a este programa, siguen en la misma línea y pasan a constituir el 
núcleo duro de la delincuencia juvenil. 
 
    El Honorable Senador señor Espina destacó la 
importancia de este programa. Sin embargo, sólo se aumentan algo más de 
mil cupos en relación al año 2011 (4 mil cupos contemplados el año 2011, 
5168 cupos para el año 2012). Se está cubriendo a menos del 50% de los 
jóvenes, en relación a una obligación legal. Hay un incremento, pero 
insuficiente, y muy lejano a lo señalado en el programa de Gobierno, de 
aumentar a 45.000 cupos la cobertura y enfrentar este problema a fondo. Este 
programa debiera llegar al menos a 7.388 personas.  
 
     VIDA NUEVA. 
 
    -  En la actualidad, los menores de 14 que han 
cometido algún delito, infracción o que tienen medidas de protección a su 
favor, y que son consumidores de drogas, están fuera de todo programa, no 
tienen ninguna cobertura. Senda quiere aportar con cupos, al programa Vida 
Nueva de la Subsecretaría, para rehabilitar estos menores y prevenir que 
caigan en la delincuencia o mayor consumo. En Chile hay 45.524 niños en 
protección y se estima que entre un 10% y un 30% de ellos necesitan 
tratamiento de drogas lo que da una cifra de 17.084. Hoy en día no se les da 
ningún tratamiento, y la ley de presupuestos no puede aprobarse en esos 
términos. 
 
    - Por mandato de la ley, Conace no tiene la obligación 
de hacerse cargo de estos menores, por lo que no tiene presupuesto para esto. 
Se solicita 660 cupos para comenzar como piloto, lo que conlleva un 
presupuesto de 1.553 millones de pesos. 
 
     TRIBUNALES  DE TRATAMIENTO DE DROGAS: 
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    - Es una gran idea, programa para imputados, con 
consumo problemático de drogas, que sean primerizos y con penas inferiores a 
1 año.  
 
    - En este programa, una dupla de profesionales del 
Conace, un sicólogo y un asistente social, que se encuentran en la fiscalía se 
reúnen antes del control de detención con los imputados y señalan quienes 
pueden optar a este beneficio. El imputado puede optar por someterse a un 
tratamiento de drogas, en vez de cumplir su condena, y si opta por el 
tratamiento se le suspende condicionalmente el procedimiento. Mensualmente 
se supervisa si está cumpliendo con el tratamiento. 
 
    - Está dirigido a adultos y adolescentes, se trata de 
un programa que ha sido un éxito en los países en los que se ha aplicado, y 
que en Chile constituye un plan piloto. 
 
    - Se estima que, de las fiscalías en que se encuentra 
funcionando este beneficio, de 6.000 imputados que pueden optar por este 
beneficio, sólo 1/3 acepta, o sea 2.000. Actualmente se lleva a cabo en 7 
Fiscalías (Occidente, Oriente, Centro Norte, Sur, Valparaíso, Antofagasta e 
Iquique), hay zonas que no tienen ninguna posibilidad para optar a este 
sistema, en circunstancias que el programa resulta mucho más barato que 
mantener a la persona en la cárcel. 
 
    - Se estima que a nivel nacional 30.000 personas son 
potenciales beneficiarios de este, de los que aproximadamente  sólo 6.000 (un 
30%) aceptarían someterse al tratamiento. Se quiere ampliar a Talca y 
Rancagua el 2012. 
  
    - Los cupos para este programa, el año 2011, fueron 
334; para el 2012 se otorgan 525 cupos, aumentando de 7 a 9 las fiscalías 
donde se implementa este plan piloto. Se considera necesario 780 cupos, para 
lo que se tendrían que asignar en lugar de 1.663 millones, 2.400 millones de 
pesos. 
 
     CERTIFICACIÓN DE ESCUELAS PREVENTIVO. 
 
    - Este programa de certificación de escuelas 
preventivo fue anunciado por el Presidente de la República y el Ministro del 
Interior. Su propósito es instalar una cultura preventiva al interior de los 
colegios para proteger a los niños y adolescentes del consumo de alcohol y 
drogas. A este programa puede acceder cualquier tipo de colegio, sea privado, 
particular subvencionado o municipal), por lo que el universo existente es 
12.198 colegios. 
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    -Su objetivo es habilitar a los colegios para que 
elaboren y construyan estrategias preventivas efectivas. Los colegios van 
siendo evaluados por profesionales del Conace para entregarles su 
certificación. 
 
    - Para poder llegar a más de 1.000 colegios, es 
necesario contratar más profesionales. Es un gran programa, los 
establecimientos concursan para obtener la certificación de capacitación para 
dar cursos de prevención a los niños. En Chile hay doce mil ciento noventa y 
ocho colegios; este programa que fue muy bien evaluado, el 2011 se aplicó a 
273 escuelas, y según la información que maneja este año se aplicaría a 500. 
De las doce mil escuelas en las que se podría aplicar, sólo se llega a 500, es 
demasiado poco. 
 

PROGRAMAS PREVIENE. 
 
    El Honorable Senador señor Espina señaló que ha 
criticado estos programas, principalmente por la falta de capacitación de las 
personas que se encuentran a cargo de los mismos. Estimó que estos 
profesionales tienen bajo capital humano, y para mejorar esta deficiencia se 
les está capacitando. Sin embargo, en el presupuesto 2012, no se contemplan 
los 100 millones que se solicitaron para esta capacitación. 
 

PROGRAMA DE TRATAMIENTO ADULTOS. 
 
    - Es un programa orientado a adultos, mayores de 20 
años, con consumo problemático de drogas y que no han cometido delito. En 
este se incorpora a personas en situación de calle. 
 
    - Se realiza en centros públicos y privados, y puede 
ser ambulatorio o residencial. 
 
    - Para el 2012 se incorpora el tratamiento de 
patología dual. O sea, quienes tengan consumo problemático de alcohol o 
drogas y alguna enfermedad psiquiátrica (esquizofrenia, bipolaridad, entre 
otras), podrán tratarse ambas enfermedades y no solo la adicción como era 
hasta ahora. 
 
    -El 2012 se incluirá también un programa de corta 
estadía para desintoxicación. 
 
    - Se solicitan 19.000 cupos y no más por un tema de 
oferta. El año 2011 se asignaron diez mil setecientos setenta cupos a este 
programa, 8.952 millones y para el año 2012 se contemplan doce mil 
quinientos quince cupos, 9.622 millones, en circunstancias que se requieren al 
menos 19.000 y un presupuesto ideal para el año 2012 de 15.611 millones. 
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    En conclusión, el Honorable Senador señor Espina 
pidió que este Capítulo no se apruebe, que el Gobierno reconsidere aumentar 
la cobertura, esta es la instancia. Entiende que no es posible una cobertura 
total, pero es imprescindible incrementar los recursos. 
 
    El Honorable Diputado señor Santana agradeció los 
datos entregados por el Senador Espina, y consultó si la deserción escolar es 
en parte el fundamento del cambio de política en esta materia. 
 
    Por otra parte, consideró que no sólo es relevante la 
cobertura que otorguen estos programas, sino la calidad de la misma. 
 
    El Honorable Diputado señor Montes consideró que 
existe acuerdo en la necesidad de mayores recursos, y en ese sentido asume lo 
planteado por el Honorable Senador señor Espina, especialmente en materia 
de tratamiento debe existir un crecimiento más rápido. 
 
     Consultó por la situación a nivel de Municipios, si se 
ha desarrollado por las Municipalidades su responsabilidad en el tema de 
drogas. En relación a las escuelas, hizo presente que existen también otras 
coberturas, como el programa “Habilidades para la Vida”. 
 
    Finalmente se interesó en saber respecto de la 
manera en que se va a incorporar como política pública la problemática del 
alcoholismo. 
 
    La Honorable Senadora señora Von Baer coincidió en 
que se trata de un tema preocupante que se encuentra íntimamente 
relacionado con la delincuencia juvenil y otros problemas sociales. Solicitó un 
mayor detalle respecto al crecimiento real en esta materia, y la relación entre 
el crecimiento de este capítulo y el del presupuesto general de la nación. 
 
    El Honorable Senador señor Zaldívar estimó que se 
trata de un tema prioritario, y en el que los recursos asignados corresponden 
más bien a un presupuesto de mantención. Se suma a la petición de mayores 
recursos para este Capítulo, y planteó la posibilidad de redistribuir ciertos 
recursos desde programas que han sido menos eficientes. 
 
    El señor Subsecretario llamó la atención que la 
discusión presupuestaria se hace enfocada en cada Ministerio, y las 
problemáticas que se han planteado, referidas al consumo de drogas, se 
abordan a nivel estatal por medio de distintas carteras, no sólo por SENDA. 
 
    En relación al presupuesto asignado a este servicio y 
los distintos programas, consideró relevante tomar en cuenta el esfuerzo que 
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se ha hecho no sólo en aumentar los recursos, sino especialmente en 
maximizar el uso de los recursos, por ejemplo como señaló anteriormente, 
eliminando intermediarios como Fonasa, que implicaban un costo mayor. 
 
    En una nueva sesión, el señor Subsecretario del 
Interior dio a conocer el análisis efectuado en relación a SENDA y la conclusión 
a la que han arribado. Los mayores recursos deberían centrarse en dos de los 
cuatro programas, tratamiento de adolescentes y tribunales de tratamiento de 
drogas y quiere proponer cómo resolver está diferencia, y en los otros dos 
programas se buscará optimizar el uso de recursos. 
 
     La Directora de SENDA complementó señalando que, 
respecto a la petición de incremento de presupuesto en 4 programas, se ha 
optado por reforzar los recursos en dos de ellos. Así, en el programa de 
certificación de escuelas preventivas y el de capacitación para los Previene que 
son los profesionales que existen hoy en día en 200 municipios del país, se ha 
optado por optimizar el uso de los recursos. Después de hacer una análisis 
interno de cuáles eran los costos de cada uno de estos programas y de la 
petición de aumento, la propuesta es que tanto en certificación de escuela 
preventiva  como en el componente de capacitación para los Previene puedan 
hacer una optimización de recursos dentro del presupuesto que ya existe, un 
presupuesto de más de 500 millones para hacer capacitación y darle prioridad 
el 2012 a la capacitación de los Previene. Con respecto a la  certificación de 
escuelas preventivas, el gran trabajo lo realizan los equipos de Previene en las 
distintas comunas, por lo tanto, el análisis interno que se hizo es que pueden 
aumentar de manera importante las escuelas que adhieren a este programa 
sin necesariamente hacer un incremento en el presupuesto, si se optimizan los 
recursos que tenemos en las regiones. Dentro de la propuesta presupuestaria 
se está solicitando un incremento de los recursos humanos en los Previene, por 
lo tanto existiría esa capacidad, bajo esa lógica la propuesta es aumentar el 
número de cupos.  
 
     Agregó que el señor Subsecretario va a explicar la 
manera en que se reforzarán el programa de tratamiento para adolescentes, 
que es un déficit que se ha reconocido en manera conjunta que tenemos como 
país y su interés es avanzar de la manera más rápida posible, y también en los 
tribunales de tratamiento de drogas, que es una modalidad también apoyar la 
sobrecarga que tenemos hoy día en las cárceles y otras realidades que son 
complejas, se puede avanzar dándole tratamientos de calidad y teniendo un 
sistema de justicia restaurativa. 
 
     El señor Rodrigo Ubilla explicó la propuesta, en el 
presupuesto que tiene SENDA se reconocen como ingreso adicionales dos mil 
cuatrocientos millones producto de la cuenta de los recursos que se generan a 
propósito de la ley N° 20.000; la idea es que dentro del marco del protocolo de 
acuerdo que quede considerado que recursos adicionales por decomiso se 
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asignen como un valor preferencial a los programas de tratamiento de 
adolescentes y tribunales de tratamiento de droga, es decir, ya se reconocen 
dos mil cuatrocientos millones y si adicionalmente el próximo año se generan 
ingresos en esta cuenta ley N° 20.000, sean preferentemente usados en estos 
dos programas como parte del acuerdo o el protocolo que se impulsa en las 
distintas materias en el Congreso. 
 
    - Sometido a votación el Capítulo 09, Servicio 
Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas y 
Alcohol, Programa 01, y sus ocho glosas, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores y señor Zaldívar, y Honorables Diputados señores Auth, 
Monckeberg y Santana, sin modificaciones. 
 
- - - 
 
Capítulo 10 
Subsecretaría del Interior. 
 
   Este Capítulo comprende tres programas: Programa 01, 
Subsecretaría del Interior,  Programa 02, Red de Conectividad del Estado, y 
Programa 03, Fondo Social. 
 
Programa 01 
Subsecretaría del Interior. 
 
   El presupuesto de este programa considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 26.010.568, y contempla nueve glosas. 
 
   El señor Subsecretario señaló que es difícil comparar este 
presupuesto con el del año anterior, porque, por una parte, salen capítulos 
importantes, y, por otro lado, se integran capítulos nuevos. En tal sentido 
resulta artificial sólo destacar que el presupuesto se incrementa en un 25,8%, 
porque su contenido requiere de una explicación más detallada. Además, la 
Subsecretaría asume responsabilidades para el 2011 que en un año normal no 
las tiene, y destaca el efecto provocado por la creación de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito, por lo cual, recursos que en años anteriores estaban 
consignados en este presupuesto, ahora aparecen reflejados en la nueva 
Institución. En tal sentido, procedió a explicar cada ítem del presupuesto.  
 
   Respecto del incremento en un 12% en el ítem 21, Gastos 
de Personal, se explica básicamente por los siguientes 3 elementos: 1.- Al 
crearse el Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, y se le entrega en 
propiedad las nuevas funciones a la Subsecretaría en relación a Carabineros e 
Investigaciones, lo presupuestado para el 2011 estuvo en relación a lo que 
correspondía para el segundo semestre del año en curso. Así es como el 
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presupuesto asignado es proporcional a 6 meses. 2.- Se está solicitando un 
incremento en honorarios de algunos cargos, 5 en total, que no estaban 
identificados en la ley de plantas de las divisiones de Carabineros, de 
Investigaciones y de Estudios, pero que, con el correr de estos meses, ha 
quedado de manifiesto que es importante fortalecer. 3.- También se pide el 
incremento para cubrir honorarios en la SAG, Secretaría de Administración 
General, porque el año pasado, al terminar el Programa de Exonerados 
Políticos, ésta tuvo que asumir el personal que trabajaba en el mismo, y, por lo 
tanto, es necesario hacer readecuaciones, porque tales funcionarios tendrán 
que regresar a sus respectivas funciones. 
 
   Respecto a otros cambios relevantes, destacó que ORASMI 
tiene un incremento de 3%. Recordó que el Programa consiste, en lo 
fundamental, en transferencias que se hacen a personas vulnerables, 
principalmente a quienes tienen problemas asociados a salud. El Fondo es, en 
parte, desconcentrado, que lo administran los Gobernadores e Intendentes, y 
una parte a nivel central. Destacó que una glosa señala el monto que puede 
asignarse en la Región Metropolitana. 
 
   Luego, hizo especial mención a Gastos Electorales, que 
considera un gasto por $3.128 millones, que es complementario a lo que 
considera para tal efecto el Servicio Electoral. Comparado con lo aprobado 
respecto de la elección municipal del año 2008, en términos de igual moneda, 
lo solicitado es menor en aproximadamente $700 millones. Recuerda que en 
las elecciones anteriores, se aprobaron y se gastaron $5.326 millones. Estos 
recursos se gastan fundamental en la contratación del servicio de transmisión 
de datos electorales que van desde las unidades electorales al sistema 
computacional centralizado  también  en contratación de personal necesario 
para cubrir los requerimientos propios de tales unidades electorales. Señaló 
que tal es la estructura de apoyo que históricamente el Ministerio del Interior 
le ha dado al Servicio Electoral en los procesos electorales. También considera 
la Glosa 06, que permite incrementar los fondos para enfrentar los Gastos 
Electorales, si es necesario, hasta en $1.500 millones, tal como se ha hecho en 
todos los procesos electorales. 
 
   En relación al Programa de Derechos Humanos, el 
presupuesto contempla un incremento de 20%. Existe un número importante 
de compromisos que cubrir, como los Memoriales solicitados por distintas 
organizaciones, a las cuales, por ley, la Subsecretaría a su cargo tiene la 
obligación de atender. También se explica por la necesidad de contratar un 
mayor número de personal, específicamente 4 abogados, 1 procurador y 1 
asistente social, dado el aumento de causas asignadas por el artículo 10 
transitorio de la ley N° 20.405, así como el nuevo universo de víctimas 
calificadas por la Comisión Vallech, que naturalmente acuden al programa a 
solicitar información. Destacó que legalmente no pueden recibir ningún 
reclamo, y, por lo tanto, no existe una ventanilla para tal efecto.  
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   Finalmente, en esta parte de su exposición, el señor 
Subsecretario destacó el Plan Frontera Norte, que no existía el año pasado. El 
presupuesto solicitado es de $6.168 millones. Señaló que la finalidad de este 
Plan, que está diseñado a 4 años, es combatir el crimen organizado en las 
Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de Antofagasta. En tal sentido, 
el propósito en cortar parte del flujo de droga que entra o sale de Chile. En lo 
que respecta al próximo año, los fondos estarán destinados a la compra de 
bienes y servicios, activos no financieros, y algunas iniciativas de inversión 
pequeñas, que permitan dotar a Carabineros e Investigaciones de los recursos 
tecnológicos necesarios para su función. Se refiere en lo fundamental, a 
cámaras de largo alcance y a dispositivos e instrumental necesario para 
detectar drogas, que serán usados tanto en pasos habilitados como en los que 
no lo son. En paralelo, este Plan considera recursos para DIRECTEMAR, en su 
condición de institución encargada del control policial en el borde marítimo. Dio 
cifras y estadísticas de drogas detectadas y decomisadas, tanto las que 
ingresas al país como la que salen desde Chile a otros destinos, así como de 
precursores químicos para la producción de cocaína. Esto es complementario al 
trabajo que se realiza al interior de las ciudades, y no sustituye el combate al 
micro tráfico. 
 
   Una vez concluida su presentación, el señor Subsecretario 
respondió a consultas del Honorable Senador señor Zaldívar y del Honorable 
Diputado señor Montes en relación al incremento en Personal y a la 
circunstancia que la dotación efectiva es superior a la dotación máxima. Al 
respecto señaló que, en lo fundamental, ello responde a que tanto Carabineros 
como Investigaciones ahora forman parte de esta Subsecretaría. 
 
   En relación a la Glosa 06, que permite un incremento al 
presupuesto destinados a las elecciones municipales, el Honorable Senador 
señor Zaldívar manifestó su parecer en sentido que sería más conveniente que 
se pidiera la totalidad de los recursos que podrían gastarse durante la 
discusión del presupuesto.  
 
   Luego, el Honorable señor Senador señor Zaldívar pidió más 
información en relación a los fondos destinados a Becas así como del Plan 
Frontera Norte. Respecto de este último, también manifestó su parecer acerca 
de la conveniencia de incluir una glosa que precisara más el Plan, con lo cual 
concordó el Honorable Diputado señor Montes, el menos respecto a una 
descripción de lo básico. Por su parte, el Honorable Senador señor Espina hizo 
notar que el referido Plan tiene, por su especial naturaleza, elementos 
reservados y que podría ser necesario introducirle ajustes durante su 
ejecución, por lo que una glosa lo rigidizaría.  
 
   En relación a las Becas, el señor Subsecretario indicó que 
desde hace 10 años la Subsecretaría de Carabineros administra un fondo para 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1009 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

becas dirigida a la formación de policías de 14 países, que corresponde a 
colaboración bilateral, con excepción de Haití. Señaló que actualmente hay 40 
policías participando de cursos, y que, en total, son 122 personas que están 
recibiendo capacitación. Destacó su importancia e hizo notar la necesidad de 
conservar esta colaboración. 
 
   Sobre el punto, y a solicitud del Honorable Diputado señor 
Montes, el señor Subsecretario anunció la presentación de una glosa referida a 
los fondos que serán gastados en este programa de becas. 
 
   En una sesión posterior, la Subcomisión recibió una 
indicación de Su Excelencia el Presidente de la República, la N° 228-359, para 
agregar en la asignación 24.01.003, Becas, la Glosa 10, del siguiente tenor: 
“Para financiar los gastos que demande la ejecución del Programa de 
Cooperación Internacional del Gobierno de Chile para Policías Uniformadas 
(CECIPU).”. 
 
   Por su parte, el Honorable Diputado señor Montes solicitó 
dejar expresa constancia en el informe que debería existir una glosa que 
detalle sobre la obligación de informar sobre las rutas de locomoción colectiva 
que existirán para que los electores puedan llegar a los locales de votación de 
la elección municipal del próximo año. Por su parte, el señor Subsecretario 
señaló que la voluntad del Ejecutivo es entregar a la población toda la 
información y facilidades para acudir a los locales de votación, pero que no es 
posible incluirlo en una glosa. Finalmente, sobre este punto, el Honorable 
Senador señor Espina y el Honorable Diputados señor Montes, pidieron dejar 
constancia en actas de la voluntad de la autoridad en informar 
anticipadamente sobre las rutas hacia los centros de votación, así como en 
relación a la locomoción pública disponible. 
 
   --Puesto en votación, el Programa 01, Subsecretaría 
del Interior, fue aprobado, con una modificación, consistente en la 
incorporación de la Glosa 10 referida a la asignación 24.01.003, por la 
unanimidad de los integrantes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señora Von Baer y señor Zaldívar, y Honorables Diputados 
señores Auth, Montes y Santana. 
 
Programa 02 
Red de Conectividad del Estado. 
 
    El presupuesto de este programa considera ingresos 
y gastos por la suma de M$ 2.947.482 y contempla una glosa. 
 
    La Red de Conectividad del Estado (RCE), conecta en 
una red de datos de alta velocidad a los Ministerios y Servicios Públicos en la 
Región Metropolitana. La RCE supera los 103.000 usuarios internos. 
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    El señor Subsecretario indicó que la finalidad es 
mantener un alto estándar de conectividad en la red. Adelantó que los planes 
del Gobierno es tener terminada la Red a fines de este año. Por lo 
anteriormente expuesto es que se observa una disminución en los recursos 
destinados para este programa respecto del próximo año. 
 
    --En votación, el Programa 02, Red de 
Conectividad del Estado, fue aprobado por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Cuarta Subcomisión, Honorable Senador 
señor Zaldívar y Honorables Diputados señores Auth y Montes. 
 
Programa 03 
Fondo Social. 
 
    El presupuesto de este programa considera ingresos 
y gastos por la suma de M$ 4.111.972.- y contempla dos glosas. 
 
    El señor Subsecretario indicó que el Fondo Social 
tiene por finalidad financiar proyectos destinados a prevenir o mitigar las 
condiciones de vulnerabilidad que afectan a un grupo determinados de 
personas de bajos ingresos. Se priorizan aquellos proyectos que promuevan la 
asociatividad estable y solidaria de personas de bajos ingresos que, a través de 
actividades de prevención del delito, educativas, deportivas, culturales o 
productivas refuercen la capacidad del grupo y de cada uno de sus integrantes 
para prevenir, mitigar o superar su situación de vulnerabilidad. Está dirigido a 
organismos públicos o privados con personalidad jurídica que no persigan fines 
de lucro., particularmente a grupos muy vulnerables que no tienen otras 
herramientas, como ocurre con muchas juntas de vecinos de todo el país, 
 
    El señor Subsecretario indicó que durante este año se 
dictó un reglamento que acotó las fechas de postulación de los proyectos al 
fondo. Señaló, asimismo, que al 30 de junio del año en curso, se habían 
aprobado proyectos por un monto superior a los $3:000 M. En tal sentido, 
agregó que el constante crecimiento de la demanda y su magnitud justifican el 
incremento de 6 % del Fondo en el Presupuesto 2011. 
 
    Luego, el Honorable Diputado señor Auth, pidió tener 
a la vista la distribución de los recursos, tanto territorial como por materia, 
como son infraestructura y equipamiento. Por su parte, el Honorable Senador 
señor Zaldívar solicitó una nómina con los proyectos aprobados. Asimismo, el 
Honorable Diputado señor Monckeberg estimó del todo conveniente hacer una 
evaluación del nuevo sistema, toda vez que anteriormente era abierto y, en 
cambio, ahora consta de un solo llamado. En tal sentido, solicita que se 
comparen ambas experiencias.   
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    El señor Subsecretario indicó que el Fondo cuenta con 
una página web que cuenta con toda la información del caso, con identificación 
de cada proyecto, sin embargo, reconoció que no existe un consolidado por 
Región ni por comuna. Luego hizo entrega de un documento con la información 
disponible a la fecha y anunció que la nómina completa de los proyecto será 
enviada a los señores Parlamentarios en el curso de la semana siguiente. 
 
    En respuesta a la inquietud del Honorable Senador 
señor Zaldívar, el señor Subsecretario indicó que los proyectos aprobados no 
financiados serán repostulados para el próximo año. En cuanto a la inquietud 
del Honorable Diputado señor Monckeberg, indicó que en su condición de 
Subsecretario valora favorablemente los cambios, que están fundados en 
contar con reglas iguales para todos. Considera que es el actual sistema es 
mejor que el anterior y es más objetivo. 
 
    Consultado por el Honorable Diputado señor Montes 
sobre las rendiciones, el Subsecretario indicó que, cuando asumió, al 28 de 
febrero de 2010, estaban sin rendir $9.700 millones. El 30 de diciembre de 
2010, se habían rendido $3.200 millones de la cifra indicada anteriormente, 
pero se habían integrado los recursos del año del 2010, que se rinden al año 
siguiente. Yendo a un resumen, destacó que lo más relevante es que al 30 de 
septiembre de 2011, se encontraba pendiente por rendir $600 millones del año 
2007; $1.454 del año 2008; $1.780 de 2009; y en lo que respecta al año 
2010, indicó que cuenta con todo el año 2011 para hacer las rendiciones. 
Señaló estar muy conforme con lo que se ha ido logrando, sobre todo el 
esfuerzo del año 2009, en el cual se logró una disminución de más de $ 1.000 
millones. 
 
    El Honorable Diputado señor Auth solicitó al señor 
Subsecretario información sobre los proyectos de infraestructura y de 
actividades, en el sentido de cuánto de los recursos están orientados a una u 
otra finalidad. Entiende que el énfasis Ministerial respecto de este Fondo 
estaría más orientado a inversiones en infraestructura, de modo que las 
organizaciones beneficiadas aumentaran su patrimonio. 
 
    En respuesta a su inquietud, el señor Subsecretario 
señaló que de los $2.600 millones asignados al día 15 del mes en curso, 
$1.600 millones corresponden a proyectos de infraestructura, $980 millones a 
proyectos de equipamiento. Medido en número de proyecto, son $1.124 de 
equipamiento y 91 proyectos de infraestructura. Destacó que las inversiones 
tienen un tope máximo de $30 millones por proyecto. Entregó un cuadro con la 
distribución de los recursos, en el cual se observa alguna diferencia a favor de 
Regiones en relación a la Región Metropolitana, situación que sería corregida 
en la asignación que viene ahora. 
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    El señor Presidente señaló que el programa queda 
pendiente. Recordó que el año pasado la Subcomisión envió el asunto 
directamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Asimismo, señaló, 
que probablemente presentará indicaciones. 
 
    --En votación, el Programa 03, Fondo Social, la 
la Subcomisión acordó por 3 votos a favor y 2 abstención, dejar 
pendiente la votación de este asunto y remitir su consideración a la 
Comisión Especial Mista de Presupuestos. Votaron a favor, el 
Honorable Senador señor Zaldívar y los Honorables Diputados señores 
Auth y Montes. Se abstuvieron la Honorable Senadora señora Von Baer 
y el Honorable Diputado señor Santana. 
 
 
Capítulo 31. 
Programa 01 
Carabineros de Chile. 
 
    El presupuesto de este Capítulo considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 759.840.320 y M US$28.614 y contempla nueve 
glosas. 
 
    El señor Subsecretario de Interior informó que este 
presupuesto tiene un incremento, en términos comparativos con el año 2011, 
de un 7%, lo que se da en un marco de ejecución presupuestaria de esta 
institución, al 30 de septiembre, de un 66%, lo que resulta bastante razonable. 
 
    El principal énfasis para el año 2012 es en la 
ejecución de políticas públicas. Así, hay un incremento relevante en el subtítulo 
21, producto del aumento de planta en cumplimiento de la ley N° 20.490 y 
todos sus gastos asociados. 
 
    En segundo término, destaca que existe un esfuerzo 
importante en relación con la inversión, hay una cifra cercana a los cuarenta y 
cinco mil millones destinada a la reconstrucción y construcción de cuarteles 
policiales. El plan de inversiones es de recuperar o construir un total de 126 
cuarteles policiales, que responden a distintos objetivos. 
 
    En cuanto a proyectos nuevos, está el compromiso de 
cumplimiento de la ley N° 20.096, relativa a la protección por el tema dérmico 
para el personal de Carabineros. 
 
    El presupuesto para el 2012 contempla también 
aproximadamente quince mil millones de pesos destinados a la recuperación 
del parque automotriz de Carabineros, que es bastante antiguo, con varios 
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vehículos que datan desde antes del 2005 y que presentan una serie de 
problemas y están obsoletos. 
 
    Esas son las principales líneas del presupuesto. 
 
    El General Director de Carabineros, señor Gustavo 
González,  manifestó que la estrategia Institucional radica en orientar la acción 
policial en su conjunto, a satisfacer las demandas de seguridad de la 
comunidad, bajo el concepto de “calidad de servicios”, incrementando la 
eficiencia y oportunidad en la prestación de los servicios policiales. Por tanto, 
la institución, al igual que cualquier otra empresa, está sujeta a la premisa de 
maximizar el empleo de los recursos asignados para fortalecer su gestión 
institucional. 
 
    Carabineros efectúa un proceso interno de 
elaboración de propuesta del “Presupuesto Institucional”, con información de 
un marco presupuestario de continuidad, vinculado a sus gastos de carácter 
inercial y gastos comprometidos por las políticas actualmente vigentes y de un 
requerimiento adicional de recursos presupuestarios para atender programas 
nuevos, reformulaciones o ampliaciones sustantivas de programas existentes, 
que no son susceptibles de lograr mediante el marco presupuestario inercial 
asignado a la Institución. 
 
    En tal sentido, el proyecto de presupuesto para 
Carabineros de Chile, año 2012, consolidado (esto es pesos y dólares)  alcanza 
a la suma de M$ 773.317.514, que se descomponen de la siguiente forma: 
Moneda Nacional: M$ 759.840.320 (Setecientos cincuenta y nueva mil 
ochocientos cuarenta y un millones setecientos veinte mil pesos); Moneda 
Extranjera: MUS$ 28.614 (Veintiocho millones seiscientos catorce mil dólares). 
Lo anterior, implica un incremento neto de M$ 50.052.911, con un crecimiento 
real de +6.9% respecto del año 2011. 
 
    El presupuesto se destina a financiar 6 proyectos, que 
se desglosan en  2 leyes especiales y 4 programas. Dentro de los recursos 
asignados se considera el financiamiento para los siguientes proyectos o 
programas de acción: 
 
    1. LEY AUMENTO DE PLANTA N° 20.490: M$ 
56.528.394.- Se incluye la implementación de 20 Comunas: Tocopilla, Illapel, 
Quintero, Casablanca, Curacaví, Graneros, Machalí, Chimbarongo, Mulchen, 
Cabrero, Collipulli, Lautaro, Panguipulli, Calbuco, Quellón, Puerto Natales, Isla 
de Maipo, el Monte, Nacimiento, y Mostazal. 1.943 Carabineros y 391 Vehículos 
Operativos. 
 
    2. PROYECTO PROTECCIÓN DÉRMICA CONTRA LA 
RADIACIÓN UV, LEY N° 20.096: M$ 1.023.360. Para dar cumplimiento a la ley 
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N° 20.096 que “Establece mecanismos de control aplicables a las sustancias 
agotadoras de la capa de ozono”. El proyecto se destina a un contingente de 
37.961 carabineros que realizan servicio de población permanente. 
 
    3. RENOVACION  PARQUE VEHICULAR OPERATIVO 
CON VIDA ÚTIL CUMPLIDA Y DE APOYO: M$ 9.754.965. Se trata de 900 
Vehículos Operativos y 30 de Apoyo. 
 
    4. ACTUALIZACIÓN SOFTWARE SISTEMA A.F.I.S. 
(pago de la licencia) M$ 468.025. 
 
    5. RESPALDO RED SATELITAL (Nacional) y 
REPOSICIÓN TERMINALES SISTEMA. Trunking (Región Metropolitana y V 
Región): M$ 660.587. 
 
    6. INFRAESTRUCTURA DE CUARTELES: M$ 
44.755.750, Intervención en 126 Cuarteles afectados por el terremoto de 27 
de febrero, o que pertenecen al  Plan Cuadrante Seguridad Preventiva 2007-
2010; o contemplados en la ley Aumentos de Planta 2011-2014. 
 
    El Honorable Diputado señor Montes solicitó un 
listado de los cuarteles que están incluidos en este proyecto. 
 
    El General Director se abocó luego al Capítulo 32, 
Hospital de Carabineros, cuyo presupuesto asignado para el año 2012 alcanza 
a la suma de M$ 18.811.983. Lo anterior, implica un incremento neto de M$ 
1.644.939, con un crecimiento real de un 9.6% respecto del año 2011, por el 
mayor nivel de actividad de las prestaciones médicas. 
 
    El Director de Finanzas de Carabineros, General de 
Intendencia, señor Ivan Whipple, expuso el proyecto de presupuesto para el 
2012, con el siguiente cuadro comparativo: 
 
 
Presupuesto en Moneda Nacional: 
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    El Honorable Diputado señor Montes consultó por los 
ingresos que provienen de la Dirección de Movilización Nacional, y el General 
Director le informó que son recursos derivados de la Ley de Control de Armas. 
 
 
Presupuesto en moneda extranjera: 
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    Mencionó cada uno de los proyectos de la institución 
con su correspondiente detalle, los que se encuentran disponibles en la 
presentación power point efectuada por Carabineros de Chile. 
 
    El Director de Salud, General señor Carlos Carrasco, 
se refirió al presupuesto del Hospital de Carabineros. Asciende a 18 mil 
millones y fracción, con un incremento de un 9,6%. El presupuesto no 
involucra un gasto fiscal, sino que se genera por las prestaciones de salud que 
pretende vender el Hospital de Carabineros el próximo año a Carabineros, 
Policía de Investigaciones, Gendarmería, personal pasivo y familiares, a un 
nivel arancelario equivalente a nivel Fonasa 1, y la DIPRECA que es el único 
ente al que le venden servicios en forma cerrada les paga por las prestaciones 
brindadas a carabineros y a personas asociadas al Hospital de Carabineros. 
Esta fórmula permite autentificar la venta de servicios reales que se produce 
anualmente, y lo que se pretende vender el próximo año.  
 
    Realiza luego un detalle de ingresos y gastos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    Precisiones en relación a este presupuesto se 
encuentran en la presentación power point realizada. 
 

M ON T O M $ EST R U C . M ON T O M $ EST R U C . M ON T O M $ %

GA ST O PER SON A L 9 .4 0 1.3 72 54 ,76 % 11.0 17.0 58 58 ,56 % 1.6 15. 6 8 6 17,19 %

R ESTO C OR R IEN TE 7.76 5.6 72 4 5,2 4 % 7.79 4 .9 2 5 4 1,4 4 % 2 9 .2 53 0 ,3 8 %

T OT A L 17.167.044 100% 18.811.983 100% 1.644.939 9,58%

LEY  PR ESU P. 2 0 11 
( En $ 2 0 12 )

PR OY . PR ESU P. 2 0 12PR ESU PU EST O 
M ON ED A  

N A C ION A L

V A R IA C ION
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    El Honorable Diputado señor Monckeberg solicitó el 
desglose de los gastos en personal, porque se experimenta un aumento en el 
presupuesto de un 17%, en qué áreas se piensa expandir, si hay relación entre 
este incremento y el aumento objetivo de prestaciones. 
 
    El Director de Salud señaló que han incorporado 
nuevos servicios durante el presente año, uno de los principales es la unidad 
de cuidados intermedios. Un segundo factor de este aumento es que tienen 
que competir con los precios de mercado para poder contar con profesionales, 
y los precios de mercado han aumentado mucho, por ejemplo en un 35% en 
relación a las enfermeras. Agregó que han incrementado su servicio de 
urgencia, llegando a tener un sistema de funcionamiento de 24 horas de 
aproximadamente 13 profesionales, y todo el personal de apoyo a esos 
profesionales. De alguna manera este crecimiento ya se ha hecho en la medida 
que se han ido presentado las necesidades, y así se manifiesta en las 
modificaciones presupuestarias que se han producido durante el año. Resaltó 
que el incremento del presupuesto va directamente relacionado con un 
aumento de la productividad, están vendiendo más servicios producto del 
aumento de los recursos humanos. 
 
    El Honorable Diputado señor Auth destacó el nivel de 
autofinanciamiento del Hospital de Carabineros y como el incremento de sus 
gastos se relaciona con el aumento de sus ingresos. 
 
    Asimismo consultó al General Director si considera 
que el aumento que se ha experimentado y el que se contempla en el 
presupuesto para el año 2012, en cuanto a medios, es suficiente para el buen 
funcionamiento de la institución y para lograr el máximo partido al incremento 
de funcionarios producto de la ley de aumento de planta.  
 
    El General Director expresó que esos elementos se 
consideraron al dictar la ley de planta. A finales de 2011 egresaran los 
primeros 1000 Carabineros producto de la ley sobre aumento de la planta. Por 
otra parte, hay contratación de personal civil para cumplir labores 
administrativas de apoyo, 1680 personas contratadas a partir de noviembre de 
este año, por lo que ese personal de Carabineros quedará libre. También hay 
que sumar a algo más de 500 personas llamadas al servicio, que es personal 
pasivo de Carabineros que cumple con ciertos requisitos, que son llamados al 
servicio. De esta forma se completan los diez mil carabineros. 
 
    Esto se complementa con los proyectos de 
infraestructura de cuarteles (reposición, reconstrucción, reparaciones. Recordó 
que además hay 44 por ley de aumento de la planta) y renovación del parque 
vehicular. 
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    El Subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla, 
expresó estar consciente de la necesidad de un incremento de la planta, tal 
como se planteó en la discusión de la ley respectiva. En su momento, pidieron 
información sobre dos aspectos esenciales para hacer efectivo el trabajo de 
Carabineros, el primero de ellos, el parque automotriz, y en segundo término, 
el estado de los cuarteles. Llamó la atención que son aspectos que se abordan 
y respecto de los que se contemplan mejoras, resolviendo problemas de larga 
data. En este presupuesto se responde mucho más allá de lo que estaba 
establecido en la ley de aumento de la planta. 
 
    El Honorable Senador señor Zaldívar reiteró su 
preocupación por el porcentaje de ejecución presupuestaria, la que consideró 
baja. 
 
    Asimismo solicitó información respecto de la 
distribución de la nueva dotación a nivel país. 
 
    El Honorable Senador señor Espina pidió detalle de la 
distribución del parque automotriz que se adquirirá, de los cuarteles en 
construcción, reconstrucción o reparación, y las nuevas unidades policiales en 
relación al plan cuadrante.  
 
    La Comisión, por la unanimidad de sus integrantes, 
acordó oficiar al Subsecretario a fin de entregar información detallada respecto 
de la distribución de los cuarteles de la institución, su dotación y cantidad de 
vehículos, por comuna del país. En cumplimiento de ese acuerdo se envió oficio 
N° 52, de fecha 14 de octubre de 2011. 
 
 
     El señor Subsecretario del Interior, señor Rodrigo 
Ubilla, hizo presente que mediante Oficio Ordinario N° 21.155 se dio respuesta 
a los oficios enviados por esta Subcomisión. En él se contiene la información 
solicitada respecto al estado la distribución de recursos de Carabineros por 
comuna, personal, vehículos, y estado de los cuarteles.  
 
    Refiriéndose al Plan Cuadrante, el Honorable Senador 
señor Espina consultó si los aumentos de dotación que se están haciendo al 
Plan Cuadrante están siendo cubiertos con las verdaderas necesidades que se 
requieren. Consideró que se trata de un excelente plan, y señaló que es 
necesario buscar la forma de maximizar el uso de un muy buen programa. 
 
    Respecto a las evaluaciones de los planes cuadrante, 
pidió se señalara si hay recursos para evaluar, como se está haciendo, quien lo 
está haciendo, entre otros detalles. 
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    El Honorable Diputado señor Montes formuló varios 
comentarios. En primer término, destacó y consideró muy valioso el 
autofinanciamiento del Hospital de Carabineros.  
 
    Respecto al Plan Cuadrante, destacó la importancia 
de la información solicitada por el Senador Espina, contar con la distribución de 
los recursos, permite tener una idea más acabada. Puso de relieve que el Plan 
Cuadrante está muy atrasado en la Región Metropolitana, por lo que pidió se 
informara cual será la estrategia que se adoptará para superar este déficit, con 
esta nueva dotación y nuevos recursos para vehículos. En esta materia, 
siempre ha estimado muy importante establecer ante quien se rinde cuenta del 
Plan Cuadrante anualmente. Hasta ahora se hace a nivel comunal, y en la 
última oportunidad se incorporó información desagregada por Cuadrante; en 
su opinión debiera ser por Cuadrante, pues ello genera una dinámica muy 
virtuosa, aun cuando significa más trabajo. La comunidad es quien le puede 
otorgar mayor información a Carabineros, se puede mejorar la eficiencia. 
 
    Insistió en la necesidad de evaluar este programa. 
Las dos evaluaciones globales que se han hecho han sido por el sistema de 
evaluación de la Dirección de Presupuestos. Se ha hablado de una nueva 
evaluación a la que se destinarían 90 millones de pesos, y le interesa saber 
cuál será el sistema de evaluación que se utilizará. 
 
    El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó que la 
ejecución presupuestaria de la institución le parece baja. Consultó también 
respecto al plan de inversiones para el 2012, hay menos recursos para la 
construcción de cuarteles. Finalmente manifestó que los recursos asignados al 
plan cuadrante debieran ser superiores; pone como ejemplo el caso de San 
Clemente, se requiere construir infraestructura. 
 
    El General Director de Carabineros se refirió al tema 
de la ejecución presupuestaria. Precisó que la ejecución es dinámica y 
comprende ciclos mínimos de dos años aproximadamente, razón por la que es 
posible se produzca un desfase en los dineros, que pasa como saldo inicial de 
caja al año siguiente, como proyectos asignados pero no ejecutados. Tienen 
previsto llegar a 22 mil millones de ejecución en materia de infraestructura de 
cuarteles para este presente año. 
 
    En respuesta a las observaciones relativas al Plan 
Cuadrante, manifestó que los que van a comenzar a funcionar a partir del 2012 
que son 20, se consideran al 100% en cuanto a personal, vehículos e 
infraestructura, que es lo habitual, y se proyecta mantenerlos al 100% a lo 
largo del tiempo. Hizo presente que Santiago partió con un déficit, 
considerando que es la zona en la que ocurren más del 50% de los ilícitos del 
país. También hay otras zonas altamente delictuales, como Iquique, en las que 
se inició el plan a un 100% pero con el tiempo, por distintas razones, se ha 
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producido una baja. Se está intentando apoyarlos con más recursos y tendrán 
prioridad aquellas regiones con índices de victimización más alto. La evaluación 
del Plan Cuadrante la han hecho como Institución, desde el punto de vista de 
la gestión, la Dirección de Presupuestos ha hecho evaluaciones desde la 
perspectiva económica-financiera. La evaluación que se realizará estará hecha 
sobre la base de otras variables que antes no se habían considerado, y expresó 
su disposición a cooperar en la evaluación que se hará a través del Ministerio 
del Interior por la empresa que se licite. Consideró pertinente la observación 
del Honorable Diputado señor Montes en relación a la rendición de cuentas del 
plan cuadrante, de la cual señaló haber tomado nota. Sin duda generaría una 
mayor dinámica y compromiso. 
 
    El Honorable Diputado señor Montes reiteró la 
importancia de este punto y recordó que se ha incorporado en la ley de 
presupuestos, como glosa, en dos oportunidades. 
 
    El señor Subsecretario expresó, en relación a este 
tema, que la información se entrega por cuadrante, pero la rendición a la 
comunidad se hace efectivamente por comuna. Plan Chile Seguro establece la 
necesidad de evaluar la relación Plan Cuadrante-Comunidad, se está iniciando 
con cuatro comunas pilotos, dos en regiones y dos en la Región Metropolitana, 
una forma de evaluar desde el punto de vista de su funcionamiento esta 
relación. 
 
    Abordó lo relativo a la nueva evaluación de este plan 
que efectuará el Ministerio del Interior y porqué la necesidad de realizar una 
nueva. Manifestó que las evaluaciones que hoy existen de Plan Cuadrante 
establecen un diagnóstico en general bastante grueso, pero no entran a 
analizar en las múltiples dimensiones que tiene este Plan. Este estudio  
pretende en base a una muestra de comunas con condiciones distintas (Plan 
Cuadrante completo, Plan Cuadrante con déficit, que está pasando con 
aquellas comunas que no tienen Plan Cuadrante, entre otras). Lo está haciendo 
el Ministerio del Interior, Subsecretaría de Prevención al Delito. 
 
    Respecto a lo solicitado por el Honorable Senador 
señor Espina, señaló que hará llegar la distribución de los vehículos a nivel 
país, pero recalcó que no se trata de un aumento de vehículos sino una 
reposición de los existentes, algunos de los que son muy antiguos, el aumento 
es muy marginal. 
 
    La Honorable Senadora señora Von Baer manifestó su 
preocupación por el déficit de los planes cuadrantes que están funcionando, 
solicitó la información de donde está y cuanto es el déficit. Respecto a la 
evaluación que se realizará, consultó qué comunas de Santiago se 
considerarán para la muestra. 
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    El señor Subsecretario señaló que se trata de las 
comunas de Cerro Navia y Ñuñoa. 
 
    El Honorable Senador señor Zaldívar consideró que el 
Plan Cuadrante genera gran expectativa en la población y quizás es 
conveniente más que implementar tantos nuevos, subsanar el déficit que 
afecta a los ya instalados. Solicitó un detalle de los lugares en que se harán las 
construcciones o reconstrucciones de cuarteles. El Honorable Diputado señor 
Montes compartió esta preocupación. 
 
    El señor Subsecretario precisó que la mayor parte de 
la nueva dotación se dirige a cubrir déficit histórico, un 75%, que es lo que 
estimaron como política lo más equilibrado y razonable. 
 
    El Honorable Diputado señor Monckeberg se refirió a 
la persecución del micro tráfico, en agosto de 2011 se presentó un plan en 
conjunto de la Policía de Investigaciones. Consultó por el balance de ese plan. 
Se anunció también que se iban a lograr entre ambas policías 145 operativos, 
y consultó también si eso se condice con el número de detenidos, y si hay un 
cambio en lo que viene para estos planes, incrementar dentro de las labores de 
la Institución las labores del OS7. Pidió que se le haga llegar la evaluación en 
detalle, y dejar constancia la necesidad de reforzar este ámbito. 
 
    El Honorable Diputado señor Montes hizo referencia a 
la separación que se efectuó hace poco entre los equipos territoriales y la 
investigación, lo que genera una cierta tensión. Consultó cómo se evalúa el 
funcionamiento de esto. 
  
    El Honorable Senador señor Zaldívar destacó que 
este tema está detrás de la reforma procesal penal y se relaciona con los 
delitos que quedan sin investigar, las miles de causas al mes que se archivan 
pues no hay capacidad de investigación. 
 
    El General Director expresó sus consideraciones en 
relación a la posibilidad de aumentar dotación en una especialidad como el 
OS7, y señaló que desde la implementación del nuevo sistema procesal penal 
han determinado que no más de un 7% de su personal debe estar destinado a 
la investigación y el resto a la prevención y las múltiples otras funciones y 
especialidades propias de Carabineros. Dentro de esta particularidad, 
obviamente el tema drogas es fundamental, y se reforzará el OS7, en el Plan 
Frontera Norte. Recordó que la función primordial de Carabineros de Chile es 
preventiva de acuerdo a su ley orgánica constitucional, sin perjuicio de las 
secciones de investigación policial que se establecieron a partir de la reforma 
procesal penal. Hay más de mil Carabineros destinados a la función de 
investigación, cantidad que reiteró no pueden aumentar. Estas secciones de 
investigación policial están adscritas al ente rector que es el OS9, por lo que se 
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produce lo indicado por el Honorable Diputado señor Montes, no debieran 
ocurrir descoordinaciones y si ocurren es un problema a resolver. 
 
    Respecto a los delitos sin investigar, recordó que de 
acuerdo al Código Procesal Penal, hay diversos mecanismos de selección de 
casos, por los cuales el Fiscal puede decidir no llevar adelante la investigación: 
archivo provisional, principio de oportunidad y la facultad de no investigar. E 
incluso después de investigar, están las salidas alternativas como la 
suspensión condicional del procedimiento y los acuerdos reparatorios, todas 
alternativas previas al juicio oral propiamente tal. Es preocupante lo relativo al 
archivo provisional, efectivamente en ese punto Carabineros tiene alguna 
incidencia, pues si los fiscales no cuentan con suficiente información 
generalmente optan por el archivo provisional, en este ámbito hay que 
implementar la persecución penal inteligente. 
 
    El Honorable Senador señor Espina planteó el 
problema que se produce con la constante restricción a las facultades de las 
policías que se ha ido produciendo, desde el término del Gobierno Militar. En la 
legislación comparada las policías tienen más facultades que las nuestras en el 
sitio del suceso. Se produce una pérdida relevante de información en el sitio 
del suceso por tener que esperar la orden del Fiscal, por ejemplo no se puede 
interrogar a un testigo en forma obligatoria, ni siquiera la facultad de exigirle 
que entregue sus datos. 
 
    En su parecer, Carabineros tiene también un 
problema de medios importante, que va desde los vehículos, dinero para la 
bencina, es decir, las cosas más básicas. 
 
    Consultó asimismo si en opinión del General Director 
existe o no un déficit de fiscales. Finalmente preguntó por los medios de 
inteligencia, existen recursos, tecnología suficiente. 
 
    El General Director expresó, en materia de facultades 
de las policías, que en un sistema acusatorio de persecución penal bastante 
puro inspirado en la legislación alemana, como pretendía ser el nuestro, las 
policías no tienen muchas facultades. En Chile, existían problemas con el 
control de identidad, el allanamiento, la flagrancia, con el sitio del suceso, 
materias todas no consideradas en el Código Procesal Penal. A raíz de 
sucesivas reformas se ha ido dando un nuevo rol a la policía y mayores 
facultades, existiendo aun materias perfeccionables en las que requieren 
mayores atribuciones. 
 
    El Subsecretario del Interior complementó la 
respuesta. En cuanto a la capacidad operativa, insistió que en este 
presupuesto se está haciendo un esfuerzo significativo. En cuanto a los medios 
de inteligencia, al diseñarse el Plan Frontera Norte se hizo presente la 
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necesidad de mayores tecnologías que se considerarán en el presupuesto 
2013, este año se dio prioridad a otros temas que requerían una mayor 
urgencia. 
 
    - Sometidos a votación el Capítulo 31, Programa 
01 y sus nueve glosas, fueron aprobados por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer y 
señor Zaldívar y Honorables Diputados señores Auth, Monckeberg y 
Montes, sin modificaciones. 
 
Capítulo 32. 
Programa 01 
Hospital de Carabineros. 
 
 
    El presupuesto de este Capítulo considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 18.811.983.- y contempla una glosa. 
 
    - Sometidos a votación el Capítulo 32, Programa 
01 y su única glosa, fueron aprobados por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer y 
señor Zaldívar y Honorables Diputados señores Auth, Monckeberg y 
Montes, sin modificaciones. 
 
 
Capítulo 33. 
Programa 01. 
Policía de Investigaciones de Chile. 
 
    El presupuesto de este Capítulo considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 192.603.757.- y contempla cuatro glosas. 
 
    El Subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla, 
expresó que la ejecución presupuestaria de la PDI durante el 2011 es alta, de 
un 72%. El presupuesto para el año 2012 de la Policía de Investigaciones 
presenta un incremento del 5,8% en relación al del año anterior. 
 
    Este incremento se justifica, en primer término, por 
el aumento de personal determinado por la ley recientemente aprobada, lo que 
se traduce en un incremento en el Subtítulo 21. Además este crecimiento se 
justifica en el envejecimiento propio de la planta de la institución, con lo que se 
generan mayores compromisos económicos 
 
    La segunda línea de aumento presupuestario es en 
bienes y servicios de consumo. Se proyectan mejoras significativas en áreas 
estratégicas, con un incremento de casi 3 mil millones de pesos.  Destacó 
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algunos proyectos muy significativos, particularmente dos: el Plan Estrella Los 
Andes, al que se le asignan casi mil millones de pesos, que dice relación con el 
tema drogas y se vincula con la estrategia nacional “Chile Seguro”, y en 
segundo lugar, la inversión en bioseguridad que requería recursos adicionales, 
a fin de mejorar, actualizar, todos los elementos de investigación con que debe 
contar la PDI cuando por ejemplo llega al sitio de un suceso. 
 
    La inversión en cuarteles también aumenta 
significativamente, hay un incremento del orden de los cuatro mil ochocientos 
millones de pesos. 
 
    Concluyó que el proyecto de presupuesto que se 
presenta para la institución permite continuar cumpliendo compromisos de la 
Institución en todos sus ámbitos, pero también afrontar nuevos desafíos. 
 
    El Director General de la Policía de Investigaciones de 
Chile, señor Marcos Vásquez comenzó señalando que desde hace décadas que 
la Policía ha venido desarrollando un histórico proceso de cambio y reforma, 
implementando y ejecutando los Planes Fénix l y ll, Plan Minverva l y 
actualmente el Plan Minerva ll, todo lo cual ha implicado no sólo la 
reconstrucción de activos tangibles, sino fundamentalmente, la modernización 
de los procedimientos, la actualización de los servicios y la renovación de la 
doctrina. Gracias a ello, hoy la institución, según diversos estudios de opinión 
pública, es una organización más confiable, cercana y transparente.  
 
    Las sociedades modernas requieren contar con 
organizaciones policiales capaces de ofrecer atenciones integrales o también 
llamadas de “ciclo completo”. Históricamente se ha identificado a la Policía de 
Investigaciones como una institución cuyas competencias técnicas han estado 
focalizadas en la investigación criminal, desconociéndose la amplitud de 
funciones que otorga la ley orgánica respectiva. Es por ello que han focalizado 
nuestras misiones tradicionales en 4 áreas estratégicas de servicio: 
 
- Investigación Criminal; 
- Prevención Estratégica; 
- Control Migratorio y Seguridad Internacional; 
- Seguridad Pública y Ciudadana. 
 
    Cada una de las áreas está dirigida a diversos 
usuarios y tiene objetivos diferenciados, lo que refleja el rol estratégico de esta 
Policía en los distintos ámbitos de la justicia, la inteligencia y la seguridad 
internacional, pública y ciudadana. 
 
    El Director General manifestó que los resultados 
policiales obtenidos los avalan. El año 2011, han recibido al 30 de septiembre 
107 mil 459 órdenes de investigar, 100 mil 50 instrucciones particulares, 81 
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mil 729 órdenes de detención y 47 mil 941 órdenes de arresto. Los peritos de 
la institución han evacuado 25 mil 65 informes, y los funcionarios han 
concurrido a 37 mil 10 sitios de suceso y realizado 19 mil 436 fijaciones. Fruto 
de este trabajo han detenido y puesto a disposición de la justicia a 70 mil 366 
personas y desarticulado mil 120 bandas y 91 organizaciones criminales. 
  
    Se han realizado 6.550 procedimientos para combatir 
el narcotráfico, deteniendo a 9 mil 262 imputados e incautado 950 kilos de 
clorhidrato de cocaína, 3 mil 161 kilos de cocaína base, 8 mil 223 kilos de 
cannabis sativa procesada y 137 mil 470 plantas de marihuana y 183 kilo s de 
precursores químicos. Estos resultados son un 15% superiores a los del año 
pasado retirando de circulación aproximadamente un millón 891 mil dosis de 
clorhidrato de cocaína, 47 millones de dosis de cocaína base, 8 millones de 
dosis de marihuana por la cannabis  sativa procesada y 68 millones 675 mil de 
dosis  por las plantas de marihuana. 
 
    Se refirió a continuación al proyecto de presupuesto 
para la institución para el año 2012. Los recursos contemplados para la Policía 
de Investigaciones de Chile son un 5,8% superiores al presupuesto del 
presente año comparando en moneda del 2012 y se distribuiría de acuerdo a 
las áreas de servicio estratégicas contempladas en el Plan Minerva poniendo 
énfasis en el área de la investigación criminal con un 76%, seguida de 
prevención estratégica con un 15%, un 7% para control migratorio y un 2% 
para seguridad pública ciudadana. Se contemplan ingresos por un total de 192 
mil 603 millones 757 mil pesos, compuestos por un 99% de aporte fiscal y un 
1% de otros ingreso, constituido principalmente por la recaudación de remate 
de vehículos y trámites de extranjería y policía internacional. En cuanto a los 
gastos, se distribuyen en un 18% para resto y un 82% para remuneraciones. 
 
    En términos generales, para el año 2012 se 
destinarán 157 mil 768 millones de pesos en remuneraciones, lo que incluye 
4.101 millones 397 mil pesos para viáticos del personal en territorio nacional y 
292 millones en el extranjero. 607 millones para honorarios; y permite contar 
con un máximo de 2.023 personas en calidad de contrata y/o jornal. 
Comparando el proyecto con el presupuesto vigente para el año 2011, se 
observa que en remuneraciones se aumenta un 5.1% financiando los mayores 
gastos que generan el envejecimiento de la planta, los sueldos de los 172 
Oficiales Policiales Profesionales que considera nombrar 200 Subcomisarios y 
formar 200 alumnos. En bienes y servicios de consumo se contemplan 26 mil 
246 millones de pesos, lo que representa aumento de un 12,5% respecto a 
2011, el que se debe a que en este subtítulo se incluyen los recursos de 
operación para varios proyectos que financiará este presupuesto el 2012 como 
el de telecomunicaciones, el de control de narcotráfico, el equipamiento de 
bioseguridad y zonas extremas, el reforzamiento de gastos operacionales 
deficitarios de combustible y el mantenimiento y reparación de cuarteles. 
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    Para la adquisición de activos no financieros utilizarán 
un total de un mil 295 millones de pesos aproximadamente. Ellos significa una 
reducción de un 78, 7% comparado con el presupuesto 2011 vigente y financia 
la adquisición de mobiliario y computadores asociados al Proyecto de Oficiales 
Policiales Profesionales, se mantiene el leasing del edificio de Concepción y 
licencias de programas computacionales de operación policial habitual. 
 
    Los recursos para iniciativas de inversión crecen un 
227% y están destinados principalmente a financiar la construcción de 
cuarteles dañados por el terremoto. 
 
    Indicó los programas y proyectos financiados para el 
año 2012, iniciativas que se vinculan con las áreas estratégicas de la 
institución, los ejes del Plan Chile Seguro y se relacionan directamente con las 
metas institucionales previstas para  el año 2012. En total representan un 
monto de 19 mil 365 millones 176 pesos. Responden principalmente a la 
estrategia competitiva de la PDI y en menor grado a la de crecimiento y de 
desarrollo. Su impacto a nivel de áreas de servicio estratégicas se enfoca en el 
área de la prevención estratégica en un 39%, seguida de la investigación 
criminal con un 29% y el resto se distribuye en las demás áreas de servicio de 
modo uniforme. 
 
    En relación al Plan Chile Seguro el financiamiento de 
estos proyectos se vincula en un 35% con el eje proteger y un 26% a 
sancionar. Cabe señalar que un 30% no aplica ya que se trata de proyectos 
que van en directa relación con la recuperación de capacidades operativas 
como la reconstrucción de cuarteles. 
 
    Por otra parte, al vincular los programas y proyectos 
con las metas institucionales, se observa que contribuirían a lograr el 
cumplimiento de las algunas de las metas y de los programas institucionales 
que más adelante se detallan: incrementar la eficacia en los procedimientos 
por micro tráfico y consumo de drogas; aumentar el esclarecimiento por delitos 
de robo y receptación, y el número de detenidos por delitos de mayor 
connotación social, como son los robos, lesiones, violaciones, homicidios; y 
aumentar el desbaratamiento de organizaciones criminales y la eficacia del 
control de narcotráfico. 
 
    A continuación hizo una breve relación de cada uno 
de estos planes: 
     1.- PLAN TECNOLÓGICO INSTITUCIONAL 2011-2015. 
 
    Este año se implementará la segunda fase del 
proyecto que consiste en implementar un sistema de radiocomunicaciones, en 
la banda UHF de 800 MHZ, digital y encriptado, incorporando nueva tecnología 
de comunicaciones, mayor infraestructura, altos niveles de calidad de señal y 
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disponibilidad de servicio, con un costo de M$5.397 millones 705 para el 2012. 
Su objetivo es garantizar la continuidad delos niveles de comunicación 
operativo y estratégico a nivel nacional, para el trabajo policial diario y en caso 
de eventuales situaciones de catástrofe o alerta. Este proyecto a cinco años 
plazo reemplazará al actual sistema de comunicaciones, el cual está obsoleto y 
no cumple la normativa. 
 
    2. EQUIPAMIENTO DE MONITOREO DE LAS 
COMUNICACIONES. 
 
    La iniciativa de inversión que se plantea, corresponde 
a la adquisición de un equipo de monitoreo de las telecomunicaciones, el cual 
permita la interceptación tanto a redes móviles GSM como a redes fijas, 
recepción  de SMS y fax, localización de objetivos o blancos móviles por geo-
referenciación, además de Voz sobre IP, Internet, e-mail, chat y 
comunicaciones satelitales para potenciar el trabajo de todas las unidades de la 
Policía de Investigaciones y con un costo de 60 millones aproximadamente 
para su mantención durante el año 2012. 
    3. PROYECTO AMPLIACIÓN DEL ESCALAFÓN DE 
OFICIALES POLICIALES PROFESIONALES. 
 
    Su objetivo es seguir combinando la formación 
policial tradicional con la educación superior, mediante el mecanismo de 
seleccionar, reclutar y perfeccionar técnicamente, a profesionales cuya 
formación académica potencie las distintas especialidades de la investigación 
policial. El nuevo personal asumirá funciones diversificadas que le permitirán 
enfrentar con éxito los desafíos contemporáneos de la Policía Civil. Se espera, 
así, reducir el déficit de Oficiales Policiales, con el ingreso de 1.000 nuevos 
oficiales en 5 años. Para el 2012 se consideran los recursos para 
remuneraciones de los primeros 200 detectives y la formación de 200 nuevos 
alumnos.  El costo que representa para el 2012 es de 3.893 millones de pesos. 
 
    4. AUMENTO VACANTES PARA EL ESCALAFÓN DE 
OFICIALES POLICIALES PROFESIONALES DE LÍNEA. 
 
    Aumenta transitoriamente el escalafón de Oficiales 
Policiales Profesionales de Línea (OPPL) en 172 vacantes, mediante la 
incorporación de la glosa presupuestaria en la Ley de Presupuestos del año 
2012 por un monto aproximado de 1.813 millones. Su fin es responder con 
calidad y eficacia a los retos de la coproducción de seguridad y justicia. 
 
    5. PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 
RECONSTRUCCIÓN SISMO 2010. 
 
    Su objetivo es reponer la infraestructura 
Institucional, afectada gravemente por el terremoto del 27 de febrero de 2010, 
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mediante la construcción de 10 cuarteles policiales en un plazo de 4 años. Su 
costo para el 2012 es de 6.625 millones de pesos. Los proyectos a desarrollar 
este año contemplan el Laboratorio de Criminalística Central los cuarteles de 
Independencia ll, Ñuñoa, Constitución San Javier, Linares, Tomé, San Carlos, 
Araucanía y las ampliaciones de los cuarteles de San Ramón, Conchalí, Renca y 
Vicuña. 
 
    6. VESTUARIO BIOSEGURIDAD Y DE ZONAS 
EXTREMAS. 
 
    Con el objetivo de resguardar la inalterabilidad de la 
evidencia, así como también la integridad física de los funcionarios de las 
unidades que trabajan en los diferentes sitios del suceso este proyecto consiste 
en adquirir el vestuario necesario para equipar a todos los funcionarios de la 
PDI que desarrollan labores en los distintos sitios del suceso conforme a los 
estándares de bioseguridad y dotar de vestuario adecuado a los que se 
desempeñan en zonas extremas, todo ello por un monto de 574 millones de 
pesos. 
 
    7. PROYECTO SEGURIDAD INTELIGENTE. 
 
    Pretende fortalecer el trabajo operativo de las 
Brigadas de Inteligencia Policial, para la oportuna obtención de información, 
mediante una implementación tecnológica que refuerce las actuales 
capacidades investigativas y potencie el trabajo operativo, para ellos es 
necesario adquirir equipos tecnológicos de barrido electrónico y contratación de 
servicios radiales y satelitales. Para el 2012 esto representará un gasto de 78 
millones de pesos, para mantener las inversiones realizadas. 
 
    8. PROYECTO ESTRELLA DE LOS ANDES. 
 
    En la lucha contra el narcotráfico es necesario en 
forma permanente fortalecer el trabajo investigativo, operativo, disuasivo y de 
control que las unidades dependientes de la Jefatura Nacional Antinarcóticos 
desarrollan en nuestro país, potenciar la labor de control y disuasión del 
ingreso de drogas al país, focalizar los esfuerzos en la desarticulación de 
organizaciones criminales y en la detención de personas dedicadas al micro 
tráfico, para lo cual se han adquirido equipos como: Body Scan, de visión 
infrarrojo, de comunicación y software de análisis de casos además de 
capacitar a nuestro personal en su uso. El costo total del proyecto para el 2012 
será de m$921.298 destinado a mantener las inversiones realizadas y reforzar 
las operaciones. 
 
    Finalmente resaltó que, con el objetivo de ser una 
institución moderna y con excelencia profesional a la que el país aspira, 
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continuarán presentando proyectos en los próximos años, los que espera 
puedan ser aprobados en bien de la seguridad y justicia. 
 
    Finalizada la exposición, los Honorables 
Parlamentarios presenten formularon consultas y observaciones. 
 
    El Honorable Diputado señor Monckeberg consultó en 
relación al Proyecto Cuarteles, si se trata más bien de reposición de los 
existentes y que fueron afectados por el terremoto, y construcción de 
laboratorios, o también de integrar nuevos puntos. 
 
    El señor Director manifestó que el énfasis está en la 
reconstrucción o remodelación de cuarteles o ampliaciones de construcciones 
existentes. Sin embargo, también se comprenden cuarteles nuevos que se van 
a construir, respecto de los que ya se compraron los sitios, y en relación con 
los laboratorios, es primera vez que tendrán laboratorios propios, 
anteriormente se arrendaban. 
 
    El Comandante Ithurralde precisó que, en lo que es 
reconstrucción a raíz del terremoto del 2010, se están reconstruyendo 11 
cuarteles los que se están reponiendo en diez nuevos inmuebles, todos 
conforme a la nueva metodología en las que además de recuperar la 
infraestructura se proyecte su mantención a lo largo del tiempo. Además se 
contemplan recursos para ampliar pequeños cuarteles, y el único nuevo sería 
el de Vicuña, que hasta el momento se trataba de un cuartel arrendado. 
 
    El Honorable Diputado señor Montes observó la 
tardanza en materia de reposición de cuarteles post terremoto y cuál es la 
razón de ello. Asimismo preguntó cómo se está supliendo la falta de cuarteles 
producto del terremoto.  
 
    La Honorable Senadora señora Von Baer consultó por 
la evaluación de la Primera Etapa del proyecto Antinarcóticos Los Andes, cuál 
ha sido el efecto y los desafíos para la segunda etapa. 
 
    El Director General manifestó que en el desarrollo de 
este proyecto se ha podido mejorar la tecnología que utilizan todos los que 
trabajan en antinarcóticos, también aumentar la dotación destinada a este 
efecto particularmente en el norte del país, lo que se ha reflejado en las 
incautaciones que se llevan a cabo, ha existido un incremento relevante. Cada 
etapa, Estrella Los Andes I y ahora la II tiene una duración de 4 años, la I 
finalizó el 2010. 
 
    El Honorable Senador señor Zaldívar se refirió a la 
ejecución de los recursos destinados a la reconstrucción de cuarteles. Porqué 
se ha producido tanta demora. 
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    El Director General explicó que han estado 
funcionando por medio de arriendos, en espera de soluciones más definitivas. 
 
    Complementó lo señalado el Comandante Ithurralde, 
quien explicó que inmediatamente después del terremoto se vieron en la 
necesidad de recuperar la operatividad y para ello se realizaron las 
coordinaciones correspondientes, arrendando cuarteles y paralelamente 
iniciando el proceso de reconstrucción definitivo. Este proceso de 
reconstrucción ha sido difícil especialmente debido al retraso que se genera en 
las divisiones de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, están 
sobrepasados y la baja ejecución se debe en gran medida precisamente al 
retraso en la ejecución del diseño. Esto ya se ha regularizado y para el año 
2012 se verificará la continuación del proceso, y a finales de año se espera 
inaugurar los cuarteles de Constitución y San Javier. Reiteró que no hay obras 
físicas aún, están todas las obras en la etapa de diseño. 
 
    El Director General agregó que se ha intentado 
agilizar el trámite con el citado Ministerio, pero existen múltiples 
requerimientos de todas las instituciones; y que otro problema relevante con el 
que se han encontrado es la dificultad para encontrar sitios adecuados con las 
condiciones necesarias de seguridad, conectividad, entre otras. 
 
    El señor Subsecretario expresó que el proceso de 
inversión en Investigaciones debe ir ligado y requiere una adecuación a las 
necesidades de los tiempos modernos, lo que va desde tecnologías que hoy 
existen y permiten construcción con mayor celeridad, se pueden estandarizar 
bases de licitación y especificaciones técnicas, entre otros, con lo que se logra 
disminuir los tiempos. La PDI, al igual que Carabineros de Chile, se adscribió 
recién a mediados de años al nuevo Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
y se han propuesto con ambas instituciones poder abordar con mayor celeridad 
el desafío de la inversión y la reconstrucción. 
 
    El Honorable Senador señor Zaldívar estimó que el 
aparato estatal no puede demorar de tal manera la respuesta en casos de 
urgencia como este. Pidió precisar si una vez ejecutado el diseño, quien está a 
cargo de la ejecución. 
 
    El Director General informó que se trata de la 
Dirección de Obras respectiva, por medio de licitaciones. 
 
    El Honorable Diputado señor Monckeberg profundizó 
en este punto. Consultó si el impedimento para ejecutar directamente el diseño 
y posteriormente de las obras es más bien técnico o jurídico, y se es necesario 
hacer este proceso a través del Ministerio de Obras Públicas.  
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    El Comandante Ithurralde manifestó que, de acuerdo 
a la ley, sólo se les permite ejecutar como institución obras hasta 1600 UTM. 
 
    La Subcomisión estuvo de acuerdo en la necesidad de 
flexibilizar esta materia. En atención a lo anterior, acordó por la unanimidad de 
sus miembros presentes despachar un oficio a la Subsecretaría del interior, 
solicitando que en este Capítulo se incorpore una glosa para flexibilizar el 
diseño de construcción o reconstrucción de obras y agilizar su ejecución, 
aumentando el monto de los fondos de inversión que puede aprobar 
autónomamente la institución. 
 
    En cumplimiento del referido acuerdo se despachó 
con fecha 14 de octubre de 2011, Oficio N° 53 (C.M.P). 
 
    El Honorable Diputado señor Cardemil, en referencia 
a la dotación de la institución, preguntó cómo ha funcionado el ingreso de los 
mil funcionarios nuevos contemplados en el Plan Chile Seguro. 
 
    En la misma línea, el Honorable Senador señor 
Zaldívar consultó por este proceso de incorporación de profesionales, en una 
primera instancia se creyó que existiría una dificultad en la simbiosis entre el 
personal de línea y el profesional. 
 
    El Director General expresó que se trata del segundo 
proyecto de Oficiales Policiales Profesionales que llevan a efecto, el primero fue 
un éxito. En este segundo proceso, han postulado en una proporción de 17/1 
(son 200 cupos). La experiencia del primer proceso les evidencia que se 
adecúan sin problemas a la institución y son un aporte importante y les 
permite una mayor capacidad de respuesta y un mejor trabajo con el Ministerio 
Público, hay muchos de estos OPP que se integran a brigadas especializadas. 
 
    El Jefe de la División de Investigaciones destacó que 
este proyecto está siendo observado a nivel internacional, como un modo 
responsable de otorgar dotación policial al país. Efectivamente al principio 
hubo dificultades pues se trataba de un camino nuevo para nuestro país, 
existió cierta resistencia que se ha superado. La dotación actual de la PDI es 
un poco más de once mil funcionarios, con cinco mil seiscientos noventa 
detectives, aspiran llegar a seis mil este año. 
 
    El Honorable Diputado señor Montes, en otro ámbito, 
señaló que la relación entre la Dicrim y el Ministerio Público, se podría 
enriquecer  en la medida que las Dicrim entregaran anualmente un balance de 
su acción a la Fiscalía a nivel local, regional y nacional, respectivamente. Que 
haya una relación de información sistematizada, como se contempló hace un 
par de años en la ley de presupuestos. Podría comprenderse en una glosa.  
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    El Honorable Senador señor Espina estimó que es 
urgente resolver el problema de la relación de intercambio de información 
entre el Ministerio Público y las policías. En su parecer hay mucha información 
que se pierde por la falta de fluidez en esta comunicación. 
 
    El Jefe de la División de Investigaciones, señor David 
Huina explicó que recogiendo la idea, es importante señalar que las Jefaturas 
tanto Regionales y Provinciales rinden cuenta de su gestión en cada región o 
provincia. 
 
    El Subsecretario del Interior explicó que en la 
Subsecretaría de Prevención del Delito se abordan estos temas en que existen 
debilidades, programas en los que existe continuidad. 
 
    La Comisión estimó pertinente que exista una 
relación de información sistematizada en los distintos niveles de las 
instituciones, a saber, PDI, Ministerio Público, DICRIM. En razón de lo anterior, 
acordó por la unanimidad de sus miembros presentes solicitar a la 
Subsecretaría del interior la incorporación de una glosa que tienda a evitar la 
pérdida de información entre DICRIM y el Ministerio Público, velando por una 
mayor coordinación y complementación entre ambas Instituciones. 
 
    En cumplimiento del referido acuerdo se despachó 
con fecha 14 de octubre de 2011, Oficio N° 53 (C.M.P). 
 
    En respuesta a las inquietudes planteadas en este 
oficio, el señor Subsecretario informó por medio de oficio que, en cuanto a la 
PDI y la solicitud de una glosa que flexibilice el diseño de la construcción o 
reconstrucción de obra, que enviaron la propuesta a la Dirección de 
Presupuestos. En cuanto a que incluyera una glosa donde se estableciera la 
coordinación o la entrega de información entre la Dicrim y el Ministerio Público, 
se explica en forma detallada porqué jurídicamente  no corresponde una glosa 
de esa materia en la medida, en síntesis estamos frente a dos poderes 
independientes, un poder sobre otro entregando instrucciones, pero en todo 
caso en esa explicación viene todas las acciones que se están haciendo hoy día 
y las que se proponen hacer por parte de investigaciones para la coordinación 
con el Ministerio Público, recogiendo el punto que se hizo presente en esta 
Subcomisión. 
 
     El Jefe del Sector Interior de la Dipres agregó que 
efectivamente recibieron la solicitud de glosa de infraestructura, tomaron 
contacto con la PDI y se consideró que una norma de excepción con respecto 
al decreto 223 del año 99 como norma común para la aplicación a todos los 
servicios públicos del Estado no es conveniente. Además la PDI informó que no 
tienen la capacidad técnica para hacer y gestionar sus propios proyectos en 
términos de los hitos fiscales por ejemplo, se determinó que durante el 
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próximo año, dentro de las fichas de Mideplan, van a colocar como otro costo 
el monto que le va a pedir las direcciones regionales de arquitectura para que 
puedan contratar personal y de esa forma pueden acelerar la ejecución de sus 
obras. Agregó que se determinó que el atraso que tienen las obras, la dirección 
de arquitectura efectivamente las regionales, no tienen la capacidad humana 
para gestionar sus proyectos y tampoco tienen proyectos de la División de 
Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas para poder contratar, en ese 
sentido se les autorizó este mayor gasto que va a existir no más allá en 
promedio diez millones por proyecto que son 9 proyectos en general. Lo 
consignado es lo que se coordinó como una medida para apurar esta gestión 
de proyecto. 
 
    El Honorable Senador señor Espina solicitó el catastro 
de los cuarteles en construcción o reposición, con indicación si se trata de 
cuarteles dañados en el terremoto del 27 de febrero de 2010, cuales están 
siendo reparados, estado de la reparación, diseño o ejecución. Consultó al 
Director General acerca de la suficiencia de los medios con que cuentan para 
hacer su trabajo, como vehículos, radios, bencina, entre otros. Le parece que 
hay carencias que se arrastran hace largo tiempo. 
 
    El Director General expresó que existen 142 cuarteles 
en el país, de los que 73 sufrieron algún daño con el terremoto. 
 
    Respecto a la relación con el Ministerio Público, hizo 
presente que, por mandato legal, la PDI debe cumplir con las órdenes 
emanadas del Ministerio Público y los tribunales de justicia, sin 
cuestionamientos. Efectivamente el Ministerio Público tiene una base de 
información muy importante. Lógicamente una mayor coordinación permite 
mejores resultados. 
 
    En cuanto a los medios, afirmó que hace bastantes 
años que no tienen problemas de recursos en ese sentido. 
 
    El Comandante Iturralde reiteró que producto del 
terremoto, 85 cuarteles fueron dañados, 11 de los cuales fueron declarados 
inhabitables, los que se han reemplazado por diez cuarteles arrendados con 
fondos de la Dirección de Presupuestos. Los 73 restantes que sufrieron algún 
daño en forma mayor o menor, pero sin ser daños estructurales, ya están 
completamente restaurados. La inversión de cuarteles está destinada a la 
consolidación de la reposición de la infraestructura de cuarteles. Hay cuarteles 
que se construirán en zonas donde no existían, pero los fondos para ello 
provienen de FNR u otros. 
 
 
    - Sometidos a votación el Capítulo 33, Programa 
01 y sus cuatro glosas, fueron aprobados por la unanimidad de los 
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miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer y 
señor Zaldívar y Honorables Diputados señores Auth, Monckeberg y 
Montes, sin modificaciones. 
 
- - - 
 
GLOSAS COMUNES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES, 
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2012. 
 
     A continuación, el señor Benjamín Cruz Tagle, Jefe 
del Departamento Gestión de Inversiones Regionales, de la División de 
Desarrollo Regional de SUBDERE, explicó en detalle el sentido y alcance de las 
Glosas Comunes de los Gobiernos Regionales, y acompañó una presentación 
por escrito que, como anexo, forma parte del presente informe. 
 
    Resumiendo los aspectos en los cuales existen 
diferencias respecto años anteriores, cabe relatar los siguientes: 
 
     --COMÚN PARA TODOS LOS PROGRAMAS 01 DE LOS 
GOBIERNOS REGIONALES. 
 
     En relación a la Glosa 02 1, según la cual con cargo al 
subtítulo 22 se podrá financiar estudios o investigaciones de prioridad regional, 
la elaboración de planes y políticas regionales, la formulación de planes para 
localidades aisladas de acuerdo a lo señalado por el Decreto N°608 de 2010 del 
Ministerio del Interior, y la publicación de los planos reguladores, aprobados 
por el respectivo Gobierno Regional.  
 
     Para dar cumplimiento a lo señalado en dicho 
numeral, y en el siguiente, se podrán traspasar recursos desde cualquier ítem 
de este presupuesto. Explicó que la finalidad es incentivar a la inversión en 
localidades aisladas. En principio sólo para estudios, pero se puede traspasar 
para usar otros instrumentos. 
 
     --SUBTITULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 
     En relación a la Glosa 2.3, Subsidios a los municipios 
u otras entidades públicas para: a) la mantención de parques y b) 
administración de las áreas marinas y costeras protegidas de múltiples usos 
que les hayan sido concesionadas, se separó en a y b para mayor claridad. Se 
entendía que los parques tenían que ser concesionados también. 
 
    --SUBTITULO 29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
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     Respecto de la Glosa 3. “Con cargo a los recursos 
incluidos en el subtítulo 29 se podrá financiar adquisiciones de:…. 3.4. Con la 
finalidad de ayudar a implementar los Planes de Emergencia promovidos por el 
Ministerio se agregó una letra b. Luego, su redacción queda del siguiente 
tenor: “3.4. La adquisición de: a) Camiones tolva, camiones aljibe, camiones 
imprimadores y maquinaria directamente productiva para ser usada en el 
programa de caminos básicos de la Dirección de Vialidad y en situaciones de 
emergencia vial regional; b) Activos no financieros, excepto vehículos, 
solicitados por la Oficina Nacional de Emergencia, destinados a implementar 
sus Planes de Emergencia Regionales.”. 
 
     3.5  Derechos de Aprovechamiento de Aguas para 
Comités o Cooperativas de Agua Potable Rural existentes. Dicha adquisición 
deberá contar con un informe favorable por parte del Departamento de 
Programas Sanitarios de la Dirección de Obras Hidráulicas. La propiedad de 
estos derechos se transferirá a los respectivos comités, cooperativas de agua 
potable u otras organizaciones de usuarios.  
 
     Explicó que lo anterior permite regularizar proyectos 
antiguos. Esta conversado con el Ministerio de Obras Públicas. Los más 
interesados en la Región Metropolitana son Lampa, Tiltil y Colina. 
 
      4.2.1. Los proyectos de electrificación, agua potable y 
alcantarillado, cuando beneficien a comunidades donde aplique el Decreto 
Supremo N°608 de 2011 del Ministerio del Interior y sus modificaciones, podrá 
incorporar el financiamiento de las instalaciones interiores domiciliarias en el 
caso de las familias cuyo puntaje de la ficha de protección social no exceda del 
segundo quintil.  
 
     Esto subsidia el costo de las obras pasado el medidor 
de luz y el arranque de agua, que normalmente se le cobran al beneficiario. 
 
     SUBTITULO 31 INICIATIVAS DE INVERSION. 
 
     4.2.3 Aumenta los destinos de inversión, enfocados 
anteriormente a temas de transporte únicamente, toda vez que estos 
proyectos podrán, dentro de sus objetivos, fomentar el turismo y la recreación. 
 
     4.2.4 Dispone que, en los casos en que el Gobierno 
Regional lo determine, mediante resolución fundada, podrá actuar como 
Unidad Técnica la empresa, pública o privada, que preste el servicio 
correspondiente. De este modo permite operar con quien mejor lo haga, dando 
mayor libertad a los GORES. 
 
     4.2.5 Incluye a la propiedad de comunidades 
agrícolas, ampliando por ende sus beneficiarios. 
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     4.2.7 Considera proyectos de puesta en valor de 
inmuebles y bienes muebles públicos o pertenecientes a instituciones privadas 
sin fines de lucro, ubicadas en áreas declaradas zona típica por el Consejo de 
Monumentos Nacionales, zona de conservación histórica de acuerdo a plano 
regulador y/o zona patrimonial protegida por resolución de la Seremi del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, incluyendo aquellos que se ejecuten en 
conjunto con el sector privado. De este modo especifica que son proyectos y 
no estudios, y también agrega otras formas de certificar el valor de un 
inmueble, permitiendo rescatar patrimonios no declarados, pero con algún tipo 
de certificación objetiva. 
 
     SUBTITULO 33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 
     5. Con cargo a los recursos incluidos en  el subtítulo 
33 se podrán financiar:  
 
     5.1 Considera también conservación y recuperación 
del medio ambiente y de fomento productivo (incluso los destinados a 
concursos de riego). En cuanto a los programas de riego, los convenios se 
celebrarán con la Comisión Nacional de Riego, para la ejecución de concursos 
específicos acordados en el marco de la Ley N°18.450 y sus modificaciones. De 
este modo, Se incluyen dos nuevos destinos para transferir a otros servicios, a 
saber, casi cualquier tema de Medio Ambiente, no exclusivamente debe 
hacerse al Ministerio Medio Ambiente, y concursos de Riego de la Comisión 
Nacional de Riego, CNR. 
  
     5.2 Aporte al programa de calefactores (bosca) para 
reemplazarlos por unos menos contaminantes, aportando a mejorar aire de las 
ciudades y al interior de la casa. Así, en el caso del financiamiento de 
programas de conservación y recuperación del medio ambiente, incluidos en el 
numeral anterior, se podrá considerar aquellos que subsidien el recambio de 
calefactores.  
 
     5.5  Transferencias para la puesta en valor de 
inmuebles y bienes muebles declarados monumentos nacionales de propiedad 
o usufructo de instituciones privadas sin fines de lucro.  
 
     Permite casi lo mismo que la glosa de iniciativas de 
patrimonio, pero como transferencia posibilita agilizar su ejecución con 
unidades técnicas más capacitadas. 
 
     La creación del ítem de transferencias para cualquier 
institución privada sin fines de lucro, se efectuará una vez que la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Administrativo establezca que dicha institución está 
en condiciones de actuar como subejecutora del programa Puesta en Valor del 
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Patrimonio y que el proyecto es elegible para dicho programa. Asimismo, en el 
caso de la puesta en valor del patrimonio ferroviario, declarado monumento 
nacional, el Gobierno Regional podrá financiarla y suscribir convenios directos 
para la transferencia de recursos a la Empresa de Ferrocarriles del Estado y 
sus filiales. En todo caso no se podrán comprometer recursos futuros de los 
gobiernos regionales respecto de operación y mantenimiento de estos bienes; 
  
 
     5.6. Transferencias a los programas Dirección de 
Obras Hidráulicas y Agua Potable Rural de la Dirección General de Obras 
Públicas para financiar la ejecución de obras, incluso aquellas que se decida 
ejecutar por administración directa, que atiendan situaciones de emergencia o 
zonas de escasez hídrica, calificadas por parte del Ministerio de Obras Públicas. 
 
     Permite financiar sistemas de saneamiento sanitario 
directamente con el MOP, siendo ellos una mejor unidad técnica que los 
municipios. Ellos deben licitar, salvo en casos de emergencia. 
 
     5.8 Aumenta valor del FRIL a alrededor de 77 
millones, que se actualizarán año a año desde ahora. 
 
     --PROCEDIMIENTOS GENERALES RESPECTO DEL 
SUBTITULO 33. 
 
     5.9 Limita la primera remesa (con el contrato) a 
25%, por lo que evita el empozamiento de recursos en los municipios. No 
afecta la ejecución presupuestaria, porque se puede devengar igual. 
 
     --PROHIBICIONES 
 
     04 …..Adicionalmente, los consejos regionales podrán 
otorgar una autorización genérica al intendente respectivo para efectuar 
modificaciones que signifiquen un incremento de hasta 10% respecto de dichos 
costos totales de las iniciativas de inversión y adquisiciones específicas de 
activos no financieros aprobadas por el Consejo Regional.  
 
     Lo anterior sólo se permitía para el Subtítulo 31, 
Inversiones, y es una gran herramienta para agilizar ejecución, evitando volver 
al CORE cuando la licitación se adjudica por hasta un 10% más. 
 
     --GLOSA INDIGENA 
 
    10. Hasta un total que no supere el 5% de su 
presupuesto podrá ser destinado por cada Gobierno Regional a uno o más 
Planes de Desarrollo integral en comunidades indígenas, a ejecutarse en 
predios acogidos al artículo 20, letras a) y b) de la Ley N°19.253. 
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     Explicó que antes era de Biobío a Los Lagos, ahora es 
todo Chile. Amplía los beneficiarios en la línea que prioriza la Oficina de 
Asuntos Indígenas (SEGPRES): artículo20 a) subsidios para la adquisición de 
tierras, y artículo.20 b) mecanismos para solucionar problemas de tierras 
 
__________ 
 
     A continuación, el señor Presidente, Honorable 
Diputado señor Montes, señaló que corresponde considerar las indicaciones 
presentadas por el Honorable Senador señor Sabag a las glosas comunes de 
los gobiernos regionales. 
 
     Las referidas indicaciones son las que más adelante 
se transcriben (lo escrito con letras mayúsculas destaca la diferencia con la 
letra que considera el proyecto): 
 
     1.- RESPECTO DE LA GLOSA SUBVENCIONES 
 
     Sustituir la Glosa 2.1. por la siguiente: 
 
     “2.1 Desarrollo de actividades culturales, deportivas y 
de seguridad ciudadana. Los gobiernos regionales podrán destinar hasta un 
2% del total de sus recursos a subvencionar las actividades de carácter cultural 
que determine, que efectúen UNIVERSIDADES, ENTIDADES PÚBLICAS, 
INCLUIDA LA DIRECCIÓN REGIONAL DEL CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS 
ARTES RESPECTIVA,  las municipalidades, incluido el funcionamiento de los 
teatros municipales o regionales que operen, o instituciones privadas sin fines 
de lucro. Asimismo, podrán destinar hasta un 2% de sus recursos a 
subvencionar las actividades de carácter deportivo que determine, que 
efectúen las municipalidades, otras entidades públicas o instituciones privadas 
sin fines de lucro. Del mismo modo, podrán destinar hasta un 2% del total de 
sus recursos a subvencionar actividades de seguridad ciudadana que efectúen 
la intendencia, las municipalidades, otras entidades públicas o instituciones 
privadas sin fines de lucro.  
 
     El monto resultante de la aplicación de los referidos 
porcentajes no se verá afectado por eventuales disminuciones de los recursos 
correspondientes a cada Gobierno Regional. Hasta un 3,5% del total autorizado 
por este numeral para cada Gobierno Regional, podrá destinarse a financiar los 
procesos de difusión, admisibilidad, evaluación técnica, gestión administrativa 
y supervisión en terreno de las actividades que se aprueben, para lo cual se 
podrán traspasar recursos al programa de funcionamiento del respectivo 
Gobierno Regional, PROCESOS QUE PODRÁN SER EXTERNALIZADOS. Los 
recursos que se transfieran a las entidades públicas señaladas no se 
incorporarán a sus presupuestos, sin perjuicio de lo cual deberán rendir cuenta 
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de su utilización a la Contraloría General de la República. La asignación de 
estos recursos a actividades específicas se efectuará en forma transparente y 
competitiva, para lo cual el Gobierno Regional respectivo deberá dictar los 
reglamentos que se considere necesarios, donde, entre otros, se establezcan 
los plazos de postulación y los criterios con que serán analizadas. Quedarán 
excluidos de estos procedimientos los recursos que se destinen al 
funcionamiento de los teatros regionales o municipales. En el caso de las 
actividades relacionadas con seguridad ciudadana, los reglamentos regionales 
deberán considerar las orientaciones que al efecto imparta el Subsecretario de 
Prevención del Delito;”. 
 
     El fundamento de esta indicación es incluir como 
beneficiarios de la subvención de Cultura a las entidades públicas, incluidas las 
Universidades y a la Dirección Regional del Consejo de la Cultura y las Artes 
que actualmente no pueden postular a estos recursos. Asimismo, dejar la 
opción de externalizar los servicios asociados a la administración de los 
concursos. 
 
     --El Presidente declaró inadmisible la indicación 
por recaer en una materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia de la 
República, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del 
artículo 65 de la Constitución Política de la República.  
 
     2.- GLOSA CONSERVACION Y RECUPERACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE Y TRANSFERENCIA DESARROLLO ECONÓMICO. PROCESO 
CONCURSABLE. 
 
     Para sustituir la glosa 5.1. por la siguiente: 
 
     “5.1 Transferencias a instituciones cuyos 
presupuestos se aprueben en esta ley, incluyendo al Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias; Y A UNIVERSIDADES ESTATALES O 
RECONOCIDAS POR EL ESTADO, para el financiamiento de proyectos de 
telecomunicaciones o programas de mejoramiento de la calidad de la 
educación, de capacitación, de promoción del turismo, de saneamiento de 
títulos, de innovación para la competitividad, de gestión de la calidad, de 
conservación y recuperación del medio ambiente y de fomento productivo, 
científico o tecnológico, los que se regirán exclusivamente por la normativa 
legal de la institución receptora y no estarán afectos a las prohibiciones 
señaladas en la glosa 03 siguiente. En cuanto a los programas de riego, los 
convenios se celebran con la Comisión Nacional de Riego, para la ejecución de 
concursos específicos a cordados en el marco de la Ley Nº 18.450 y sus 
modificaciones.  LA ASIGNACIÓN DE ESTOS RECURSOS A LAS 
UNIVERSIDADES SE EFECTUARÁ EN FORMA TRANSPARENTE Y COMPETITIVA, 
PARA LO CUAL EL GOBIERNO REGIONAL RESPECTIVO DEBERÁ DICTAR LOS 
REGLAMENTOS QUE CONSIDERE NECESARIOS, DONDE ENTRE OTROS, SE 
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ESTABLEZCAN LOS PLAZOS DE POSTULACIÓN Y LOS CRITERIOS CON QUE 
SERÁN ANALIZADOS. Asimismo, los gobiernos regionales podrán solicitar la 
creación de los ítem que les permitan transferir recursos a la Fundación para la 
Innovación Agraria, universidades, institutos o centros, y otras instituciones 
elegibles como receptores de los recursos de la provisión Fondo de Innovación 
para la Competitividad, y a los Comités CORFO Agencias Regionales de 
Desarrollo Productivo, o a las Corporaciones constituidas con participación del 
gobierno regional que sucedan o reemplacen a dichos Comités, para la 
elaboración de estudios e investigaciones o para la gestión de los programas 
de mejoramiento de la competitividad. Los recursos a que se refiere este 
numeral no serán incorporados en los presupuestos de las entidades 
receptoras, sin perjuicio de que éstas deberán rendir cuenta de su utilización a 
la Contraloría General de la República. En los convenios respectivos, 
celebrados entre los gobiernos regionales y las instituciones receptoras, se 
establecerán los procedimientos y condiciones bajo los cuales se efectuará la 
aplicación de los recursos que se transfieren. En dichos convenios se deberá 
explicitar el financiamiento regional de los compromisos para los años 
siguientes. Las creaciones y modificaciones de ítem de transferencias y las 
correspondientes disminuciones o incrementos en otros ítems se podrán 
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.”. 
 
     El fundamento es que actualmente la Ley de 
Presupuesto, no incluye la transferencia de recursos a las Universidades para 
financiar iniciativas de desarrollo económico. La idea es incorporarlas 
garantizando un proceso transparente y competitivo de asignación de recursos 
(concursos). 
 
     --El Presidente declaró inadmisible la indicación 
por recaer en una materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia de la 
República, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del 
artículo 65 de la Constitución Política de la República.  
 
     3.- GLOSA FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL 
(F R I L).  
 
     Para sustituir la glosa 5.8. por la siguiente: 
 
     “5.8 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 cuenten 
con informe favorable del Ministerio de Planificación o a acciones destinadas a 
mantener o conservar infraestructura pública, las que serán autorizadas de 
acuerdo a los procedimientos establecidos en el oficio circular N° 33, ya 
señalado. DEL MONTO TOTAL DESTINADO A ESTA ASIGNACIÓN, CADA 
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GOBIERNO REGIONAL PODRÁ TRASPASAR HASTA UN 5% A SU PROGRAMA 01, 
DESTINADOS A FINANCIAR LOS COSTOS ASOCIADOS A LA EVALUACIÓN, 
REVISIÓN, TRAMITACIÓN, SEGUIMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS 
INICIATIVAS FINANCIADAS CON ESTA ASIGNACIÓN.  
 
     Estos recursos se distribuirán entre las comunas de la 
región de acuerdo a la metodología que el propio Gobierno Regional determine. 
Corresponderá a cada municipio determinar los proyectos que financiará, lo 
que será informado al Gobierno Regional respectivo. Los proyectos que se 
ejecuten con recursos transferidos a los municipios a través de este ítem, cuyo 
costo total por proyecto sea inferior a 2000 Unidades Tributarias Mensuales, 
valorizadas al 1 de Enero del ejercicio presupuestario vigente, no requerirán 
informe favorable del Ministerio de Planificación. No obstante lo señalado en la 
glosa 05 siguiente, para los proyectos cuyo costo total no supere 2000 
Unidades Tributarias Mensuales, el Gobierno el Gobierno Regional respectivo, 
para cada proyecto, podrá autorizar que sea ejecutado por el municipio 
mediante administración directa. Mediante un reglamento cada Gobierno 
Regional establecerá la metodología de distribución de los recursos entre 
comunas, los procedimientos de ejecución, de entrega de recursos, de 
rendición de gasto al Gobierno Regional y otros que permitan la mejor 
utilización de los recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local. Una vez 
aprobados los montos para cada municipio, el compromiso de financiamiento 
será informado por el Gobierno Regional mediante oficio. LA TRANSFERENCIA 
DE RECURSOS SE FORMALIZARÁ MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA, DONDE 
CONSTEN LAS CONDICIONES BAJO LAS CUALES SE EFECTUARÁ LA 
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL 
REGLAMENTO RESPECTIVO.”. 
 
     El fundamento de la indicación es destinar recursos 
del FNDR para financiar los gastos asociados a la evaluación, tramitación, 
ejecución y supervisión de la cartera FRIL, optimizando el uso de los recursos 
por la vía de garantizar una correcta evaluación, ejecución y posterior 
rendición de los recursos transferidos a los municipios. 
También, se propone agilizar el procedimiento de transferencia de recursos a 
municipios, perfeccionándolo mediante una resolución exenta que autoriza la 
transferencia e indica las condiciones de la aplicación de los mismos. 
 
     --El Presidente declaró inadmisible la indicación 
por recaer en una materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia de la 
República, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del 
artículo 65 de la Constitución Política de la República.  
 
     4.- GLOSA TRANSFERENCIA DE  PROGRAMAS Y 
ESTUDIOS Y TRANSFERENCIA A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS 
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     La indicación propone sustituir la glosa 5.7. por la 
siguiente: 
 
     “5.7 Transferencias de recursos a las 
municipalidades, o corporaciones municipales Y OTROS SERVICIOS PÚBLICOS, 
para la ejecución de cualquier tipo de proyecto, PROGRAMA O ESTUDIO, que 
cuente con informe favorable del Ministerio de Planificación, incluso aquellos 
que cumplan con las características definidas en el Decreto N° 829, de 1998, 
del Ministerio del Interior, y sus modificaciones, o para actividades destinadas 
a mantener o conservar infraestructura pública, correspondiéndole en este 
caso al Gobierno Regional respectivo aprobar técnicamente su ejecución. Estas 
transferencias de recursos se deberán formalizar mediante convenios, 
aprobados por el correspondiente acto administrativo, entre el Gobierno 
Regional y la municipalidad respectiva, donde conste la aceptación del 
financiamiento y las condiciones bajo las cuales se efectuará la aplicación de 
los recursos.”. 
 
     El fundamento de la indicación es que actualmente la 
Ley de Presupuesto restringe la transferencia de recursos a sólo proyectos y a 
municipios. Esta propuesta de glosa permite ampliar las transferencias a 
programas y estudios y a otros servicios públicos. 
 
     --El Presidente declaró inadmisible la indicación 
por recaer en una materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia de la 
República, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del 
artículo 65 de la Constitución Política de la República.  
 
     --GLOSA ADQUISICION Y CONTRATOS DIRECTOS 
PARA SUBTÍTULO 29. 
 
     5.- Para incorporar en la Glosa 05 el siguiente inciso 
primero, nuevo: 
 
     “05. LOS GOBIERNOS REGIONALES PODRÁN 
ADQUIRIR DIRECTAMENTE ACTIVOS NO FINANCIEROS QUE SE APRUEBEN EN 
SUS RESPECTIVOS PRESUPUESTOS EN EL SUBTITULO 29.”. 
 
     La finalidad de la indicación es dar mayor agilidad a 
los procesos de ejecución de iniciativas del Subtítulo 29 Activos No Financieros, 
se propone facultar a la Autoridad Regional, para que adquiera y contrate 
directamente las partidas asociadas a las iniciativas identificadas en dicho 
subtítulo. 
 
    --El Presidente declaró inadmisible la indicación 
por recaer en una materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia de la 
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República, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del 
artículo 65 de la Constitución Política de la República.  
 
 
     --GLOSA. SITUACIONES DE EMERGENCIA. 
 
     6.- Para sustituir la glosa 06 por la siguiente: 
 
     “06. Hasta un 5% del total de los recursos 
correspondientes a cada Gobierno Regional, se podrá traspasar a los ítem 
24.03.002 o 33.03.001 del presupuesto de la Secretaría y Administración 
General del Ministerio del Interior para enfrentar situaciones de emergencia, 
ADICIONALMENTE, EN SITUACIONES DE EMERGENCIA DEBIDAMENTE 
CALIFICADAS COMO TAL POR LA AUTORIDAD COMPETENTE, HASTA UN 3% 
DEL PRESUPUESTO VIGENTE DE INVERSIÓN PODRÁ SER TRANSFERIDO AL 
PROGRAMA 01 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES PARA ACUDIR EN APOYO A 
LAS ZONAS AFECTADAS. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR.”. 
 
     Esta indicación permite agilizar la respuesta de la 
Autoridad Regional para enfrentar en forma más expedita las emergencias, tal 
como inundaciones, aludes, incendios forestales, terremotos, maremotos, 
erupciones, entre otras. Actualmente, una vez decretada la situación 
emergencia, la norma permite la transferencia de recursos desde el Programa 
02 del FNDR a la Subsecretaría  y Administración General del M.I., desde 
donde son redistribuidos al nivel regional. La idea es complementar esta norma 
con la propuesta de transferencia a programa 01 desde el programa 02 del  
FNDR. 
 
     --El Presidente declaró inadmisible la indicación 
por recaer en una materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia de la 
República, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del 
artículo 65 de la Constitución Política de la República.  
 
     7.- Finalmente, el Honorable Senador Sabag propone 
en una indicación creaciones y modificaciones de asignaciones a nivel regional, 
con normas de flexibilidad presupuestaria del siguiente tenor: 
 
     “LAS CREACIONES Y TRASPASOS A NIVEL DE 
ASIGNACIONES EN EL SUBTÍTULO TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y LAS CREACIONES Y TRASPASOS A NIVEL DE 
ITEM EN EL SUBTÍTULO ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS Y 
SUBTÍTULO INICIATIVAS DE INVERSIÓN, ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES 
DISMINUCIONES E INCREMENTOS EN LAS ASIGNACIONES, A PARTIR DE LA 
FECHA DE PUBLICACIÓN DE ESTA LEY, SE PODRÁN EFECTUAR MEDIANTE 
RESOLUCIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL, LA QUE DEBERÁ SER VISADA POR LA 
UNIDAD DE CONTROL REGIONAL RESPECTIVA.  
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     Delegar en los Gobiernos Regionales:  
 
     • la facultad para realizar la creación y modificación 
de asignaciones presupuestarias y traspasos entre ítem de los Subtítulos 29 y 
31, que actualmente se encuentra radicada en la DIPRES para el Subtítulo 29 y 
en la SUBDERE vía resolución afecta visada por la DIPRES; además, 
 
     • la facultad para realizar traspasos entre 
asignaciones de los Subtítulos 24 y 33; que se realiza en la actualidad a través 
de Decreto del Ministerio de Hacienda, que implica retrasos en la ejecución 
presupuestaria, ya que deben contener la firma de dos Ministros, Hacienda e 
Interior. La excepción, existe a nivel de asignación por la vía de Resolución 
afecta SUBDERE, pero sólo en el caso iniciativas Glosa 5.1 para el Subtítulo 
33.”. 
 
     El fundamento de la indicación se basa en que la 
agilización de la ejecución presupuestaria requiere que los Gobiernos 
Regionales estén facultados para transferir recursos entre ítems en los 
subtítulos 29 y 31, facultad radicada actualmente en DIPRES/SUBDERE vía 
Decreto/Resolución afect. Poder además, realizar transferencias entre las 
asignaciones del subtítulo 33-03. Actualmente, algunos de estos movimientos 
requieren de Decreto de Hacienda, con la firma de Ministro del Interior y 
Hacienda  y de  resoluciones SUBDERE afectas, para el logro de este objetivo.”. 
 
     --El Presidente declaró inadmisible la indicación 
por recaer en una materia de iniciativa exclusiva de Su Excelencia de la 
República, de conformidad a lo establecido en el inciso tercero del 
artículo 65 de la Constitución Política de la República.  
 
__________ 
 
 
    Luego, el señor Presidente puso en votación 
pronunciarse sobre las Glosas Comunes de los Gobiernos Regionales o dejar 
pendiente su debate para consideración de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
 
    --En votación, la Subcomisión acordó, por la 
unanimidad de los miembros presentes, Honorable Senador señor 
Zaldívar y Honorables Diputados señores Auth, Montes y Santana, 
dejar pendiente el debate de las Glosas Comunes de los Gobiernos 
Regionales para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
 
__________ 
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    La distribución entre las distintas Regiones es la 
siguiente: 
 
 
Capítulo 61 
Gobierno Regional Región I Tarapacá 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región I, 
por M$ 2.339.001 y cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional Región 
I, por M$ 20.510.201. 
 
Capítulo 62 
Gobierno Regional Región II Antofagasta 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región II, 
por M$ 2.674.299, y cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional Región 
II, por M$ 32.929.516. 
 
Capítulo 63 
Gobierno Regional Región III Atacama 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región III 
Atacama, por M$ 2.397.242, contempla cuatro glosas; y Programa 02, 
Inversión Regional Región III, por M$ 27.391.870, y dos glosas. 
 
Capítulo 64 
Gobierno Regional Región IV Coquimbo 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región IV, 
por M$ 2.688.753, incluye cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional 
Región IV, por M$ 29.266.508, con dos glosas. 
 
 
Capítulo 65 
Gobierno Regional Región V Valparaíso 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región V, 
por M$ 3.182.806, considera cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional 
Región V, por M$ 35.523.529 y dos glosas. 
 
Capítulo 66 
Gobierno Regional Región VI 
Libertador General Bernardo O'Higgins 
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    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región VI, 
por M$ 2.434.460 con cuatro glosas y Programa 02, Inversión Regional Región 
VI, por M$ 30.337.543. 
 
Capítulo 67 
Gobierno Regional Región VII Maule 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región VII, 
por M$ 2.677.442 y contempla cuatro glosas; y Programa 02, Inversión 
Regional Región VII, por M$ 41.138.363 con una glosa. 
 
Capítulo 68 
Gobierno Regional Región VIII Bío Bío 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región VIII, 
por M$ 3.464.897, con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional 
Región VIII, por M$ 60.660.748, con una glosa. 
 
Capítulo 69 
Gobierno Regional Región IX Araucanía 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región IX, 
por M$ 2.840.759, que considera cuatro glosas; y Programa 02, Inversión 
Regional Región IX Araucanía, por M$ 57.785.667, que contempla dos glosas. 
 
Capítulo 70 
Gobierno Regional Región X Los Lagos 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región X, 
por M$ 2.853.536, considera cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional 
Región X, por M$ 41.877.282, con tres glosas. 
 
Capítulo 71 
Gobierno Regional Región XI Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región XI, 
por M$ 2.950.495, con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional 
Región XI, por M$ 23.812.926, con dos glosas. 
 
Capítulo 72 
Gobierno Regional Región XII 
Magallanes y Antártica Chilena 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región XII, 
por M$ 2.581.172, con cuatro glosas; Programa 02, Inversión Regional Región 
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XII, por M$ 25.269.442, con una glosa, y Programa 03, Fondo de Desarrollo de 
Magallanes y de la Antártica Chilena, por M$ 5.508.744. 
Capítulo 73 
Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región 
Metropolitana, por M$ 4.354.292, con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión 
Regional Región Metropolitana, por M$ 70.583.115, con tres glosas. 
 
Capítulo 74 
Gobierno Regional Región XIV Los Ríos 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región XIV, 
por M$ 2.386.210, con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional 
Región XIV, por M$ 25.091.342. 
 
Capítulo 75 
Gobierno Regional Región XV Arica y Parinacota 
 
    Programa 01, Gastos de Funcionamiento Región XV, 
por M$ 2.435.133, con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional 
Región XV, por M$ 17.490.069, con una glosa. 
 
- - - 
 
 
    El señor Presidente puso en votación pronunciarse 
sobre los Capítulos 61 a 75 o dejar pendiente su debate para consideración de 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
    --En votación, la Subcomisión acordó, por la 
unanimidad de los miembros presentes, Honorable Senador señor 
Zaldívar y Honorables Diputados señores Auth, Montes y Santana, 
dejar pendiente para el debate de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos los Capítulos 61 a 75, correspondientes a los Gobiernos 
Regionales, con sus respectivas glosas. 
 
__________ 
 
MODIFICACIONES 
 
    En mérito de las consideraciones precedentemente 
expuestas, vuestra Subcomisión acordó aprobar la Partida 05 correspondiente 
al Ministerio del Interior, con las siguientes modificaciones: 
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CAPÍTULO 05 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 
PROGRAMA 02 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SUBNACIONAL. 
 
     --En la glosa 02, agregar el siguiente inciso inicial: 
“Durante el año 2012, mediante Resolución de esta Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, se designará un Directorio para este 
programa, el cual estará integrado por actores relevantes de las 
municipalidades y gobiernos regionales, el que propondrá los lineamientos 
generales y las políticas de capacitación, para ser ejecutadas con estos 
recursos.”. (Unanimidad, 5x0). 
 
CAPÍTULO 10 
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR. 
PROGRAMA 01 
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR. 
 
 
    - Agregar en la asignación 24.01.003, Becas, la Glosa 
10, del siguiente tenor:  
 
     “Para financiar los gastos que demande la ejecución 
del Programa de Cooperación Internacional del Gobierno de Chile para Policías 
Uniformadas (CECIPU).”. (Unanimidad, 5x0). 
 
- - - 
 
PENDIENTES PARA COMISIÓN MIXTA 
 
    En mérito de los acuerdos anteriormente reseñados, 
vuestra Subcomisión acordó dejar pendiente para la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos, los siguientes asuntos: 
 
CAPÍTULO 05, SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 
Programa 01 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. 
 
 
Programa 02 
Fortalecimiento de la Gestión Subnacional 
 
Programa 03 
Programas de Desarrollo Local 
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CAPÍTULO 08, SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO. 
Programa 01 
Subsecretaría de Prevención del Delito. 
 
CAPÍTULO 10, SUBSECRETARIA DEL INTERIOR 
Programa 03 
Fondo Social. 
 
LAS GLOSAS COMUNES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 
 
CAPÍTULO 61, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN I TARAPACÁ 
 
CAPÍTULO 62, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN II ANTOFAGASTA 
 
CAPÍTULO 63, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN III ATACAMA 
 
CAPÍTULO 64, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN IV COQUIMBO 
 
CAPÍTULO 65, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN V VALPARAÍSO 
 
CAPÍTULO 66, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VI, LIBERTADOR 
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 
 
CAPÍTULO 67, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VII MAULE 
 
CAPÍTULO 68, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VIII BÍO BÍO 
 
CAPÍTULO 69, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN IX ARAUCANÍA 
 
CAPÍTULO 70, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN X LOS LAGOS 
 
CAPÍTULO 71, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XI AYSÉN DEL GENERAL 
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 
 
CAPÍTULO 72, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XII, MAGALLANES Y 
ANTÁRTICA CHILENA 
 
CAPÍTULO 73, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE 
SANTIAGO 
 
CAPÍTULO 74, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XIV LOS RÍOS 
 
CAPÍTULO 75, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XV ARICA Y 
PARINACOTA 
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__________ 
 
 
 
    Acordado en sesiones celebradas los días 13, 14 y 17 
de octubre, y 3 y 7 de noviembre de 2011, con asistencia de sus miembros, 
Honorable Diputado señor Carlos Montes Cisternas (Presidente), Honorable 
Senadora señora Ena Von Baer Jahn y señor Andrés Zaldívar Larraín, y 
Honorables Diputados señores Pepe Auth Stewart y Alejandro Santana 
Tirachini (Nicolás Monckeberg Díaz). 
 
 
    Sala de la Subcomisión, 8 de noviembre de 2011. 
 
 
 
PEDRO FADIC RUIZ 
Abogado Secretario de la Subcomisión 
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PARTIDA 05, MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA 
ANEXOS 
 
1. SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR: 
1.1. Oficio ORD. N° 21.115, de 21 de octubre de 2011, por el que el 
Subsecretario del Interior, señor Rodrigo Ubilla, da respuesta a la solicitud de 
información de esta Subcomisión (Oficios N°s 52 y 53). 
1.2. Detalle proyectos seleccionados para el Fondo Social, desglosados por 
comuna. 
1.3. Presentación power point del proyecto de presupuestos 2012 de 
Carabineros de Chile. 
1.4 Presentación power point del proyecto de presupuestos 2012 de la Policía 
de Investigaciones. 
 
2. SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO: 
2.1  Presentación power point del proyecto de presupuestos 2012 de la 
SUBDERE. 
2.2 Oficio ORD. N° 5561, de 27 de octubre de 2011, por el que el 
Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, señor Miguel Flores, 
envía información solicitada en la discusión del presupuesto de la 
Subsecretaría. 
2.3 Original Indicaciones presentadas al Capítulo. 
 
3. SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO: 
3.1. Presentación power point del Plan de Seguridad Pública. 
3.2 Documento explicativo del Fondo Nacional de Seguridad Pública y sus 
anexos. 
3.3 Documento explicativo del Programa Barrio en Paz. 
3.3. A. Orientaciones Técnicas. Prevención de conductas trasgresoras y/o 
constitutivas de delito de niños, niñas y adolescentes. Programa Barrio en Paz 
Residencial. 
3.3. B. Orientaciones Técnicas. Programa de Convivencia Vecinal/Comunitaria 
y Justicia Local. Programa Barrio en Paz Residencial. 
3.3. C. Orientaciones Técnicas. Prevención de la Violencia Escolar. Programa 
Barrio en Paz Residencial. 
3.3. D. Orientaciones Técnicas. Programa de Reinserción Educativa. Programa 
Barrio en Paz Residencial. 
3.3. E. Orientaciones Técnicas. Reinserción Social. Programa Barrio en Paz 
Residencial. 
3.3. F. Orientaciones Técnicas. Prevención de la Violencia y el Delito a través 
del Diseño Urbano Seguro. Programa Barrio en Paz Residencial. 
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CAPÍTULO 63, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN III ATACAMA 
 
CAPÍTULO 64, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN IV COQUIMBO 
 
CAPÍTULO 65, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN V VALPARAÍSO 
 
CAPÍTULO 66, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VI, LIBERTADOR 
GENERAL BERNARDO O'HIGGINS 
 
CAPÍTULO 67, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VII MAULE 
 
CAPÍTULO 68, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VIII BÍO BÍO 
 
CAPÍTULO 69, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN IX ARAUCANÍA 
 
CAPÍTULO 70, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN X LOS LAGOS 
 
CAPÍTULO 71, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XI AYSÉN DEL GENERAL 
CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO 
 
CAPÍTULO 72, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XII, MAGALLANES Y 
ANTÁRTICA CHILENA 
 
CAPÍTULO 73, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE 
SANTIAGO 
 
CAPÍTULO 74, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XIV LOS RÍOS 
 
CAPÍTULO 75, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XV ARICA Y 
PARINACOTA 
 
_________ 
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1.25. Informe de Segunda Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos, Partida 11 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 09 de noviembre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional, del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2012. 
 
BOLETÍN N° 7.972-05(II). 
__________________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 

La Segunda Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene el honor de informar la Partida 11, Ministerio de Defensa 
Nacional, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 
2012. 

 
Hacemos presente que esta Subcomisión trató la 

referida Partida en sesiones celebradas los días 12 y 18 de octubre, y 7 de 
noviembre del año en curso. 

 
A las sesiones asistieron, además de los integrantes 

de la Subcomisión, la Honorable Diputada señora Carolina Goic y los 
Honorables Diputados señores Enrique Accorsi, Pedro Araya, Alberto Cardemil, 
Ricardo Rincón y Jorge Ulloa. 

 
    Concurrieron, especialmente invitados, del Ministerio 
de Defensa Nacional: el Ministro, señor Andrés Allamand y el Asesor 
Legislativo, señor Andrés Tavolari; del Ministerio de Obras Públicas: el Ministro, 
señor Laurence Golborne y el Coordinador Legislativo, señor Franco Devillaine; 
de la Subsecretaría de Defensa: el Subsecretario, señor Óscar Izurieta, el 
Coronel de Aviación (AD), señor Rodrigo Alarcón, el Teniente Coronel, Jefe de 
Administración y Finanzas, señor Cristián Prieto y el Empleado Civil, señor 
Jorge Montecinos; de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas: el 
Subsecretario, señor Alfonso Vargas y el Coordinador de la División de 
Presupuestos y Finanzas, señor Gustavo Arcaya; del Estado Mayor Conjunto: el 
Jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División, señor Hernán Mardones y 
el Coronel, Jefe del Departamento de Finanzas, señor Jaime Latorre.  
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De la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda estuvieron presentes: la Jefa del Sector Poderes y Justicia, señora 
Sereli Pardo; los Analistas Presupuestarios, señores Luis Riquelme y Alex 
Martínez, y los Abogados señora Macarena Montecinos y señor Jorge Sahad. 

 
 

     Asistieron, en representación de las Instituciones 
Armadas que se indican, el siguiente personal: 

 
 
Ejército de Chile 
 
 
    Comandante en Jefe del Ejército, General de Ejército, 
señor Juan Miguel Fuente-Alba; General de División, Jefe del Estado Mayor del 
Ejército, señor Antonio Cordero; General de División, Director General de la 
Dirección General de Movilización Nacional, señor Gunther Siebert; General de 
Brigada, Comandante de Infraestructura, señor Mario Puig; General de 
Brigada, Director de Finanzas, señor Jozo Santic; Coronel, Director del 
Instituto Geográfico Militar, señor Rodrigo Maturana; Coronel del Instituto 
Geográfico Militar, señor Alejandro Amigo; Coronel del Instituto Geográfico 
Militar, señor Richard Barrera; Coronel, Jefe del Estado Mayor del Comando 
Industria Militar e Ingeniería, señor Enrique Quiñones; Coronel, Director de 
Finanzas de Salud, señor Carlos Frez; Coronel, señor Alejandro Focacci; 
Coronel del Comando de Infraestructura, señor Juan Welkner; Mayor, Jefa del 
Departamento de Finanzas de la Dirección General de Movilización Nacional, 
señora Claudia Valenzuela; Mayor, señor Carlos Palacios; Teniente Coronel,  
señor Vicente Brand; Teniente Coronel, señor Curt Hald, y Empleados Civiles, 
señora Marta Aedo y señor Chrystian Urzúa. 
 
 
Armada de Chile 
 
 
    Comandante en Jefe de la Armada (S), Vicealmirante, 
señor Francisco Guzmán; Vicealmirante, Director General de la Dirección 
General del Territorio Marítimo y Marina Mercante, señor Enrique Larrañaga; 
Contralmirante (SN), Director de la Dirección de Sanidad, señor Luis Felipe 
Huidobro; Contralmirante, Director de Seguridad y Operaciones Marítimas, 
señor Iván Valenzuela; Contralmirante (AB), Director General de Finanzas de la 
Armada, señor Francisco Olea; Capitán de Navío (AB), señor Ian Carlo Ceppi; 
Capitán de Navío, Subdirector General del Territorio Marítimo, señor Gonzalo 
Codina; Capitán de Navío, Jefe Departamento de Planes de la Dirección 
General del Territorio Marítimo, señor Guillermo Luttges; Capitán de Navío 
(AB), Jefe Departamento de Finanzas de la Dirección General del Territorio 
Marítimo, señor Mario Ramírez; Capitán de Navío (AB), Jefe de Finanzas de la 
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Dirección de Sanidad, señor Ricardo Rojas;  Capitán de Fragata (AB), señor 
Carlos Ordenes; Capitán de Fragata, Subdirector del Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico, señor Álvaro Carrasco; Capitán de Fragata (AB), Jefe 
Departamento de Abastecimiento del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico, 
señor Raúl Enríquez; Capitán de Corbeta (AB), señor Víctor Moraga; Empleado 
Civil, División Formulación A.F.L., señor Luis Pérez; Empleado a Contrata, 
División de Estudios y Normas, señora Claudia Lillo; Empleado Fondos Propios, 
señor Luis Morales, y Empleado a Contrata, señor Leonardo Toro. 
 
Fuerza Aérea de Chile 
 
    Comandante en Jefe, General del Aire, señor Jorge 
Rojas; General de Aviación, Jefe del Estado Mayor General, señor Wolfram 
Celedón; General de Brigada Aérea (DA), Director del Hospital FACH, señor 
Javier del Río; General de Brigada Aérea (AD), Director de Finanzas de la 
FACH, señor Rafael Sánchez; General de Brigada Aérea (A), Director General 
de Aeronáutica Civil, señor Jaime Alarcón; Coronel de Aviación, Director del 
Servicio Aerofotogramétrico, señor Francisco Torres; Coronel de Aviación (AD), 
Subdirector de Presupuestos, señor Mario Moraga; Coronel de Aviación (A), 
Director de Planificación de la Dirección General de Aeronáutica Civil, señor 
Duncan Silva; Coronel de Aviación (AD), Director Administrativo del Hospital 
FACH, señor Enrique Queirolo; Comandante de Grupo (AD), Jefe del 
Departamento de Unidades de la Dirección de Finanzas de la FACH, señor 
Carlos Ketterer; Comandante de Escuadrilla (A), Subdirector del Servicio 
Aerofotogramétrico, señor Rodrigo Fuentes; Jefe de Finanzas del Servicio 
Aerofotogramétrico, señor Emilio Herrera; Director de Recursos Humanos de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, señor Oscar Peñafiel; Director de 
Finanzas de la Dirección General de Aeronáutica Civil, señor Leonardo Montiel; 
Jefe Subdepartamento de Presupuesto de la Dirección de Finanzas de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, señor Marcos González; Director de 
Seguridad Operacional, señor Lorenzo Sepúlveda; Fiscal de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil, señora Paulina Radrigán; Fiscal (S), señor David 
Dueñas; Analista Financiero del Servicio Aerofotogramétrico, señor Carlos 
Bravo; Encargada de Control de Presupuestos de la Dirección de Finanzas de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, señora Verónica Ávalos; Empleado Civil 
de la Dirección de Finanzas, señor Rodrigo Guzmán, y Periodista, señorita 
Consuelo Lefno. 
 
    Asistieron también la Abogada de Cieplan, señora 
Macarena Lobos; el Abogado Ayudante de la Comisión de Defensa Nacional de 
la Cámara de Diputados, señor Cristián Ortiz; la Abogada del Instituto Libertad 
y Desarrollo, señora Claudia Hernández; los Analistas de la SEGPRES, señora 
Bárbara Achondo y los señores Pablo Prieto, Víctor Mercado y Pedro Pablo 
Rossi, y el Director Ejecutivo de Zona Minada, señor Elir Rojas. 
 
- - -  
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El presupuesto del Ministerio de Defensa 
Nacional considera para el año 2012 Ingresos y Gastos por la suma de 
$ 1.197.014.376  miles, y US$ 235.069 miles. 

 
Esta Partida registra un crecimiento de un 2,3   por 

ciento en el presupuesto en moneda nacional, y de un 8,4  por ciento en el de 
moneda extranjera convertida a dólares, en comparación al del año 2011. 

 
   La Partida relativa al Ministerio de Defensa Nacional 
contempla 16 Capítulos, que corresponden al Ejército de Chile,  Organismos de 
Salud, Organismos de Industria Militar, Armada de Chile,  Dirección General 
del Territorio Marítimo, Dirección de Sanidad, Fuerza Aérea de Chile, 
Organismos de Salud de la  FACH, Dirección General de Movilización Nacional, 
Instituto Geográfico Militar, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada 
de Chile, Dirección General de Aeronáutica Civil, Servicio Aerofotogramétrico 
de la FACH, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Subsecretaría de Defensa 
y Estado Mayor Conjunto. 
 
 
EXPOSICIÓN DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL 
 
 

El señor Ministro de Defensa Nacional inició su 
intervención haciendo una síntesis de las principales características del 
presupuesto de la Secretaría de Estado a su cargo, para el año 2012. 

 
Se refirió a la nueva organización de la Cartera, 

conforme a la ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa 
Nacional. Esta estructura, mencionó, ha significado un importante esfuerzo, 
porque puso en práctica la cultura de las actividades conjuntas dentro de las 
Fuerzas Armadas. 

 
    También explicó el estado de avance de la 
conformación de las plantas de personal de las Subsecretarías de Defensa y 
para las Fuerzas Armadas. 
 
    Destacó la aprobación de la nueva Estrategia de 
Seguridad y Defensa, que constituye un avance en este ámbito, luego de la 
publicación de los tres Libros de la Defensa. Indicó que el contenido de esta 
Estrategia será informado a la Comisión de Defensa Nacional del Senado, como 
lo exige la ley, durante el primer cuatrimestre del próximo año, dando así 
cumplimiento al compromiso adquirido por el Gobierno en este aspecto. Sin 
embargo, advirtió, dicha propuesta también será presentada en la instancia 
pertinente de la Cámara de Diputados, con el fin de involucrar a todos los 
actores interesados. 
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    Resaltó el avance que ha experimentado la 
tramitación del proyecto de ley que establece un nuevo mecanismo de 
financiamiento, de las capacidades estratégicas de la defensa nacional (Boletín 
N° 7.678-02), que fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros 
de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Baja. Expresó que la 
intención del Ejecutivo es finalizar el primer trámite constitucional durante el 
mes de noviembre, o más tardar al inicio de diciembre de 2011. 
 
    Connotó que la discusión de esta iniciativa se ha 
desarrollado en un ambiente de consenso y de cordialidad entre los Diputados. 
 
    Manifestó que el 2012 será un año complejo en 
cuanto a las relaciones vecinales e internacionales; por ello, el apoyo 
parlamentario unánime para el despacho del presupuesto y de la nueva ley de 
financiamiento ya referida, constituirá un elemento de valor conceptual y 
disuasivo, al demostrar que los Poderes Ejecutivo y Legislativo actúan de 
manera conjunta y en una misma dirección en este aspecto. 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini puso de 
relieve que ex Ministros de Defensa Nacional han anunciado la presentación de 
diversos proyectos relativos al nuevo sistema de financiamiento para las 
Fuerzas Armadas, pero ninguno ha prosperado; por dicha razón, solicitó poner 
urgencia a la iniciativa, para agilizar su despacho. 
 
    Consultó por los recursos asignados a la Misión 
chilena en Haití (MINUSTAH), la cual, conforme a los antecedentes que posee, 
tendría financiamiento sólo para seis meses más. 
 
    Además, requirió información respecto al ingreso de 
mil nuevos Soldados Profesionales a las Fuerzas Armadas. 
 
    El Honorable Diputado señor Ulloa, en su carácter 
de Presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, 
destacó el consenso y la voluntad con la que se ha tramitado el proyecto de ley 
que persigue modificar el sistema de financiamiento de las Fuerzas Armadas, y 
expresó su orgullo por la calidad y el profesionalismo del personal militar que 
se desempeña en la MINUSTAH, que pudo comprobar personalmente durante 
una reciente visita a Haití. Añadió que terminar con la Misión en estos 
momentos sería una medida antihumanitaria. 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini acotó que 
los temas concernientes a las Fuerzas Armadas son informados a las 
Comisiones de Defensa Nacional y de Hacienda del Congreso Nacional, pero no 
a la Segunda Subcomisión. Solicitó incluir a integrantes de ésta última en las 
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invitaciones parlamentarias de trabajo que hacen las Instituciones de la 
Defensa Nacional. 
 
    El Honorable Diputado señor Marinovic explicó 
que en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena las Fuerzas Armadas 
cumplen un rol de defensa nacional y de integración de suma relevancia; esta 
última función, acotó, es realizada por el Cuerpo Militar del Trabajo (CMT), 
cuya acción contribuye a conectar a las zonas aisladas con el resto del país. 
Solicitó mayor inclusión de la Antártica y de Puerto Williams, localidades 
alejadas de los grandes centros urbanos, pero cercanas a ciudades argentinas 
que poseen un importante desarrollo. 
 
    Precisó que el CMT necesita US$ 8 millones para la 
reposición de equipos y de maquinarias, que son indispensables para la 
construcción del tramo del camino Vicuña- Yendegaia. Sostuvo que ha 
sostenido reuniones con diversos Ministerios y con la DIPRES para obtener 
recursos, sin éxito hasta hoy. 
 
    Advirtió que sin esos fondos la apertura del segundo 
frente del trayecto mencionado no será posible, e indicó que en una reciente 
visita al CMT pudo constatar el precario estado de la maquinaria utilizada. 
 
    Anunció su voto en contra de esta Partida 
presupuestaria mientras no exista la asignación monetaria, y solicitó transmitir 
este mensaje a las autoridades respectivas, las cuales, como argumento, han 
esgrimido que el trabajo del CMT es caro, sin considerar que este Organismo 
construye en lugares donde nadie más lo hace, debido al difícil acceso y altos 
costos. 
 
    El Honorable Senador señor Lagos aclaró que la 
ex Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet, envió a tramitación 
legislativa una iniciativa sobre un nuevo sistema de financiamiento para las 
Fuerzas Armadas, que no prosperó. 
 
    Coincidió con el Honorable Diputado señor Marinovic, 
en cuanto a aumentar los recursos para la conectividad de las zonas aisladas. 
 
    El Honorable Diputado señor Godoy replicó al 
Honorable Diputado señor Marinovic acerca de su anuncio de rechazo a la 
Partida en estudio, manifestando que no es la vía adecuada para obtener un 
mayor financiamiento para el CMT. 
 
    Sobre el particular, consultó si se podría llamar a 
licitación a empresas privadas para la construcción del camino en la zona de 
Yendegaia, a lo que el Honorable Diputado señor Marinovic respondió que sólo 
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ese Organismo posee los equipos necesarios para trabajar en condiciones 
climáticas extremas y en áreas de difícil acceso y topografía. 
 
    Por su parte, el Honorable Diputado señor 
Lorenzini expresó que en el presupuesto no hay una continuidad de inversión 
para la Antártica, y señaló que en su reciente visita a la OCDE, en Paris, se 
planteó precisamente la importancia de esta zona. 
 
    Anunció que condicionará su voto para la aprobación 
de este presupuesto, a la espera de más recursos para la Antártica. 
 
    El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock 
formuló las siguientes interrogantes: qué ha sucedido con el Plan Carenas de la 
Armada; con el proyecto habitacional de la FACH en la ciudad de Antofagasta 
para albergar a la dotación de pilotos de los aviones F-16, y con el plan de 
modernización del SHOA. 
 
    El señor Ministro de Defensa Nacional señaló que 
la Cartera comparte plenamente la trascendencia del territorio antártico. 
Informó que el 26 de noviembre próximo se efectuará una reunión del Consejo 
de Política Antártica, con el fin de analizar la política para esta área, y 
manifestó que en esa oportunidad se presentará al Ejecutivo un plan de 
modernización y de mantención de las bases militares allí situadas. 
 
    Connotó que las Fuerzas Armadas ejercen soberanía 
en este territorio austral, pero además cumplen una importante labor en otros 
ámbitos, como la preservación del medio ambiente y el apoyo científico. 
Aseguró que solo ahora los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas 
conforman también esa instancia especializada. Agregó que a nivel 
internacional se ha puesto en discusión el fin de la veda a la explotación de 
recursos en la Antártica. 
 
 
    Añadió que el primer paso para instaurar una política 
eficaz en esa zona es fortalecer la presencia de las Fuerzas Armadas en las 
bases militares. Solicitó a las Comisiones especializadas en la Defensa Nacional 
de ambas Cámaras del Congreso Nacional participar activamente en esta 
materia. 
 
    El Honorable Diputado señor Marinovic recalcó la 
situación estratégica y geopolítica del camino Vicuña-Yendegaia, al igual que la 
conclusión del tramo faltante de la carretera austral de nuestro país. 
 
    Aclaró que el Ministerio de Obras Públicas es el que 
contrata los servicios del CMT, pero que es el Ejército el encargado de adquirir 
la maquinaria necesaria para que este Organismo efectúe su trabajo. En vista 
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de lo anterior, acotó, debería existir una asignación dentro del presupuesto del 
Ministerio de Obras Públicas para las contrataciones del CMT. 
 
    El señor Ministro de Defensa Nacional coincidió 
con la propuesta de aumentar los recursos para la Antártica, anunciando que 
se presentarán los planes y proyectos correspondientes; del mismo modo, 
apoyó la importancia de los caminos de la Región de Magallanes y de la 
Antártica Chilena, y la valiosa labor desempeñada por el CMT. 
 
    La Subcomisión acordó unánimemente oficiar al 
señor Ministro de Hacienda y a la señora Directora de Presupuestos, con el fin 
de solicitar mayor inversión en la Antártica. 
 
    En la última sesión, la Subcomisión se abocó a 
analizar el tema referido al Cuerpo Militar del Trabajo, ocasión en la que el 
señor Ministro de Obras Públicas efectuó una presentación relativa a los 
“Convenios MOP-CMT, Situación Actual y Potencialidades Futuras”, que se 
anexa a este informe. 
 
    Dicho documento fue explicado por el Coordinador 
Legislativo del MOP, quien detalló los diversos proyectos y convenios, por 
cada Región del país. Mayores especificaciones se encuentran en la referida 
exposición. 
 
    Dentro de estos proyectos se dio especial relevancia 
a la ruta Vicuña- Yendagaia en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. 
 
    El Honorable Diputado señor Marinovic hizo notar 
que la carretera austral debe terminar en el Canal Beagle, por razones de 
conectividad y de soberanía, y que es precisamente en este tipo de obras 
donde debe operar el rol subsidiario del Estado. 
 
    Celebró la disponibilidad del Ejecutivo para abordar el 
tema y reiteró su petición de analizar la apertura del segundo frente, de sur a 
norte, para la construcción el tramo Vicuña- Yendegaia, a fin de trabajar en 
forma simultánea y acelerar la ejecución de esta obra.  
 
    La Honorable Diputada señora Goic adhirió a la 
solicitud anterior. 
 
    El señor Ministro de Obras Públicas afirmó que 
existe un potente compromiso presidencial para beneficiar la conectividad 
territorial. 
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    El señor Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas recordó que se obtuvo $ 1.000 millones adicionales en el 
presupuesto del MOP, para la adquisición de maquinaria para el CMT. 
 
    Por su parte, el Honorable Diputado señor Ulloa 
resaltó la labor desarrollada por las Fuerzas Armadas, principalmente por la 
FACH, en el transporte de personas civiles a zonas aisladas, como la Islas Juan 
Fernández y de Pascua, entre otras. 
 
    Estimó que sería absolutamente improcedente 
suspender o terminar ese tipo de viajes en razón del accidente del avión Casa 
de la FACH en la Isla Juan Fernández, por lo que pidió autorizar a las 
Mutualidades de las Fuerzas Armadas a contratar seguros de vida para el 
traslado de personas civiles en aviones militares.  
 
    La Honorable Diputada señora Goic y el 
Honorable Diputado señor Marinovic apoyaron el planteamiento del 
Honorable Diputado señor Ulloa, en consideración al aporte relevante de las 
Instituciones de la Defensa a la integridad territorial. 
  
- - - 
 
    Luego, y ante diversas inquietudes y consultas 
de los señores parlamentarios a los encargados de la Defensa, el señor 
Presidente de la Subcomisión declaró secreta esta parte de la sesión, 
por incidir en temas relativos a la seguridad de la Nación. 
 
- - -  

Posteriormente, el señor Subsecretario para las 
Fuerzas Armadas efectuó una presentación en power point, que se anexa a 
este informe, que contiene una síntesis de las principales características del 
presupuesto de esta Secretaría de Estado para el año 2012. Afirmó que pone 
énfasis en la nueva ley de financiamiento para las Fuerzas Armadas y en la 
definición de la Estrategia Nacional de Defensa y Seguridad. 

 
     Mencionó la estructura presupuestaria del Ministerio y 
destacó sus diferentes Capítulos. Mostró cuadros comparativos respecto del 
presupuesto consolidado en moneda nacional y en dólares para el año 2012, 
para los diversos organismos de la Defensa. 
 
    Puso énfasis en los índices de variaciones 
presupuestarias para cada uno de los referidos organismos en moneda 
nacional y en moneda dólar; entre ellos, la Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas, la Subsecretaría de Defensa, el Estado Mayor Conjunto, el Ejército, 
la Armada y la FACH. 
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    Manifestó que la presencia de nuestro país en la 
MINUSTAH, dependerá de la renovación de la autorización que deberá otorgar 
el Senado en el mes de mayo del próximo año. De aprobarse, los recursos 
necesarios estarán disponibles. 
 
    El Honorable Diputado señor Ulloa consultó por 
qué los fondos para esta Misión se asignan cada 6 meses, y si están 
contemplados en la Partida en estudio. 
 
     El señor Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas explicó que en un principio la participación de Chile se financiaba 
con recursos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, pero luego se hizo 
con cargo al presupuesto del Estado Mayor Conjunto. Sin embargo, agregó, los 
fondos están considerados solo hasta el mes de mayo de 2012, luego de lo 
cual, si la Cámara Alta renueva la autorización correspondiente, se hará el 
suplemento presupuestario correspondiente. 
 
Capítulo 01 
 
Ejército de Chile 
 
Programa 01 
Ejército de Chile (03) 
 

El programa 01, Ejército de Chile, tiene un nivel de 
Ingresos y Gastos para el año 2012 que asciende a la suma, en moneda 
nacional, de $ 423.898.841miles y de US$ 27.712 miles. 

 
Este Capítulo registra un crecimiento de un 1,0   por 

ciento en comparación con el presupuesto vigente para el año 2011, en 
moneda nacional, y una disminución de un 3,0 por ciento en el de moneda 
extranjera convertida a dólares.  
 
    El señor Comandante en Jefe del Ejército, antes 
de analizar el presupuesto de su Institución, contestó algunas de las 
interrogantes planteadas por Sus Señorías.  
 
    En primer término, manifestó que desconoce la causa 
por la que no se entrega más recursos al CMT para la adquisición y reposición 
de maquinarias. 
 
    Por otra parte, resaltó que el Ejército ha recibido 
presupuestos anuales de continuidad durante los últimos años. Planteó la 
urgencia de hacer ajustes enfocados en el personal, ya que la Institución se ha 
esforzado por contener el retiro de funcionarios, además de sostener el 
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aumento vegetativo de promociones de gran cantidad de personas que 
ingresaron al Servicio de manera extraordinaria durante la crisis del año 1978. 
 
    Indicó que el presupuesto en moneda dólar también 
ha sido de continuidad desde el año 1989, y que con cargo la Ley Reservada 
del Cobre se han efectuado los suplementos financieros indispensables para 
mantener el potencial bélico militar -por US$ 20 millones- y de US$ 15 
millones para personal, aseverando que el Ejército no es capaz de mantener la 
fuerza con este presupuesto. 
 
    El señor Ministro de Defensa Nacional expresó 
que el déficit estructural es real, toda vez que con fondos de la Ley Reservada 
del Cobre se realizaron compras de capacidades estratégicas por montos muy 
significativos, sin considerar sus costos de operación, mantención y 
sostenimiento. 
 
    Añadió que la nueva ley de financiamiento proyecta el 
ciclo completo del material adquirido, además de contener una norma 
transitoria que empalma esta nueva figura con la actual. 
 
    Recordó que los Gobiernos anteriores efectuaron 
gastos en defensa, pero también comprometieron recursos que excedían su 
período presidencial. Citó el ejemplo de la compra de las fragatas para la 
Armada durante los años 2003 y 2006, respecto de las que aún hay saldos 
pendientes que se están cancelando. 
 
    El Honorable Diputado señor Godoy recomendó 
pedir al Ministerio información acerca de esta materia. 
 
    El señor Ministro de Defensa Nacional afirmó que 
esta situación no fue planteada en el seno de la Subcomisión con una intención 
crítica; y aclaró que gracias a esas adquisiciones las Fuerzas Armadas han 
logrado fortalecer y acrecentar sus capacidades en los últimos años. 
 
    El Honorable Diputado señor Marinovic preguntó 
si respecto del material adquirido hay un valor anual asegurado para planificar 
su reemplazo cuando sea procedente, y de qué manera la nueva ley de 
financiamiento para las Fuerzas Armadas contempla su reposición. 
 
    El señor Ministro de Defensa Nacional respondió 
que la iniciativa en trámite en la Cámara de Diputados no regula un fondo de 
reserva para la sustitución de este material, solo considera financiamiento para 
su adquisición, operación, mantención y sostenimiento, puesto que los 
sistemas y equipamientos se modifican y sufren desgaste durante su vida útil. 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1066 de 2723 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

    El Honorable Diputado señor Lorenzini consultó si 
existe algún mecanismo dentro del presupuesto de las Fuerzas Armadas para 
paliar los cambios en el precio de los combustibles, similar al SIPCO. 
 
    El señor Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas expresó que no hay un sistema de suplemento para los efectos 
señalados por Su Señoría; sin embargo, informó que se mantienen 
conversaciones con el Ministerio de Hacienda para que, dependiendo de la 
envergadura de las fluctuaciones en el valor de los combustibles, se disponga 
el aumento de recursos correspondiente. 
 
    El Honorable Diputado señor Ulloa estuvo 
conteste con el planteamiento del Honorable Diputado señor Marinovic, en 
cuanto a contemplar fondos para el reemplazo del material adquirido. Por otro 
lado, señaló que el proyecto de financiamiento para las Fuerzas Armadas 
considera un Fondo de Contingencia destinado, entre otros fines, a morigerar 
los vaivenes del mercado del combustible. 
 
    El Honorable Diputado señor Godoy indicó que la 
referida iniciativa también debería incluir un valor de depreciación para el 
material bélico. Solicitó a la Subcomisión someter a votación la Partida en 
estudio en una próxima sesión, para efectuar gestiones con la DIPRES y 
obtener más recursos para los fines sugeridos por el Honorable Diputado señor 
Marinovic. 
 
    La Honorable Diputada señora Goic requirió a las 
máximas autoridades de las Fuerzas Armadas antecedentes sobre los sistemas 
y mecanismos de remuneraciones del Personal a Jornal de las Instituciones de 
la Defensa, particularmente en el Ejército. Destacó que se trata de funcionarios 
que desempeñan labores menores, que desde el mes de mayo de este año a la 
fecha han visto rebajados significativamente sus emolumentos, compuestos 
por un sueldo base que es menor al ingreso mínimo. Añadió que tampoco 
existe claridad respecto al tratamiento jurídico que debe aplicárseles en 
diversos aspectos laborales, como accidentes del trabajo y reclamos, entre 
otros. 
 
     Conforme a lo anterior, planteó al señor Ministro de 
Defensa Nacional que el sueldo base de dicho personal sea equivalente al del 
ingreso mínimo -lo que supone el envío de una iniciativa legal- y modificar los 
reglamentos internos de contratación de las Fuerzas Armadas, que son muy 
antiguos. 
 
    El señor Ministro de Defensa Nacional consideró 
válida la petición de la señora Diputada, e hizo notar que la situación está 
siendo analizada por el Ejército, porque es la Institución que tiene el mayor 
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número de jornaleros a contrata. Solicitó tiempo para recabar mayores 
antecedentes sobre el particular, e informar a la Subcomisión. 
 
    Posteriormente, el señor Jefe del Estado Mayor 
del Ejército efectuó una presentación relativa al presupuesto de la Institución, 
copia de la cual se adjunta a este informe. 
 
    Se refirió a la misión y visión del Ejército; explicó los 
propósitos institucionales y las soluciones estratégicas diseñadas, que implican 
una disuasión creíble, disponibilidad, capacidad de amenaza, proyección y 
cooperación internacional. Además, comentó los principales sistemas de armas 
que posee la Institución. 
 
     Analizó el marco y la distribución de gastos por 
Programas para el año 2012, subrayando el crecimiento presupuestario en 
moneda nacional de 0,96 por ciento y una disminución de un 2,96 por ciento 
en el de moneda dólar. 
 
    Aludió a la metodología presupuestaria, a la 
estructura programática financiera adoptada, y a las actividades estructurales 
para el próximo año. 
 
    Hizo un resumen del presupuesto institucional en 
moneda dólar, y se refirió al gasto en personal, resaltando la contención de la 
planta institucional para el año 2012, que implica gran cantidad de recursos. 
 
    Connotó las prioridades presupuestarias 
institucionales en cuanto al diseño de la fuerza terrestre para la solución 
estratégica, y se explayó sobre los Programas de Planificación, de Personal, de 
Operaciones, de Preparación, de Apoyo y de Funcionamiento. 
 
    Detalló cada uno de los Programas con sus cifras 
respectivas y las principales materias que abarcan, así como la distribución del 
gasto entre ellos. Los pormenores de éstos y sus respectivas metas y objetivos 
se encuentran en el anexo anunciado.  
 
    Puso de relieve que el Programa de Planificación tiene 
por objeto desarrollar las actividades del nivel superior, correspondientes a 
planificación de crisis, gestión logística institucional, política internacional, y la 
definición y control de los proyectos institucionales. 
 

   Acotó que el Programa de Personal está destinado a 
mejorar la calidad de vida y el bienestar funcionario, otorgando servicios, 
medios materiales y asistencia moral, y financiando los requerimientos 
institucionales de remuneraciones. 
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    Explicó que el Programa de Operaciones tiene por 
finalidad asegurar la eficiencia del empleo de la Fuerza mediante la conducción 
y el control de la instrucción, entrenamiento, estado de alistamiento 
operacional, movilización de las unidades, preparación del personal para las 
OPAZ, empleo de medios ante emergencias o catástrofes y la ejecución del 
apoyo aéreo, y el proceso anual de selección y acuartelamiento del 
contingente.  
 
    Sostuvo que el Programa de Preparación persigue 
entregar y actualizar las competencias y conocimientos requeridos por el 
personal para su empleo en la Fuerza terrestre; renovar la doctrina de las 
operaciones y diseñar las nuevas organizaciones para el combate, conforme a 
la experiencia y a la realidad institucional.  
 
    El Programa de Apoyo, manifestó, satisface las 
necesidades de vida y combate de la Fuerza, materializando el apoyo logístico 
de la Institución mediante las labores de abastecimiento, mantención, 
atención, transporte y evacuación; ejerciendo presencia antártica; y 
ejecutando la prevención de riesgo y control del medio ambiente. 

 
   Aclaró que el Programa de Funcionamiento financia 

aquellos gastos derivados del normal desarrollo organizacional y del 
cumplimiento de las leyes previsionales y especiales. 
 
    También se refirió al Capítulo 03, Organismos de 
Salud y al Capítulo 04, Organismos de la Industria Militar.  
 
    Concluyó indicando que este presupuesto permite a la 
Institución lograr un estándar de disuasión efectivo y creíble, subrayando que 
para el año 2012 los sistemas de armas alcanzarán un nivel cualitativo 
importante. 
 
    En la sesión siguiente, el Honorable Diputado 
señor Von Mühlenbrock consultó nuevamente por el desarrollo e 
implementación del Programa de Soldado Profesional; requirió mayores 
antecedentes sobre la política de fusión de Regimientos del Ejército, y 
finalmente, preguntó por la fuga del personal militar para trabajar en el sector 
privado. 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini solicitó 
más datos sobre los Subtítulos de Gastos en Personal y Bienes y Servicios de 
Consumo, y pormenores sobre el de Venta de Activos No Financieros. 
 
    El señor Comandante en Jefe del Ejército se 
refirió al déficit estructural y a los presupuestos de continuidad que ha tenido 
la Institución. Advirtió que si se eliminan los aportes de la Ley Reservada del 
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Cobre el Ejército podría enfrentar una situación apremiante, si no hay una vía 
alternativa de financiamiento. 
 
    En cuanto al Programa de Soldado Profesional, 
recordó que durante el año 2010 el Ejército contaba con 5.953 de estos 
funcionarios y que para el próximo año se aprobó un aumento de 763 plazas -
que es una cantidad menor a la solicitada por la Institución-, totalizando 6.726 
personas. 
 
    Resaltó los altos índices de retiro de Soldados 
Profesionales, especialmente en la zona norte del país, ya que las empresas 
mineras pagan remuneraciones muy superiores a las del Ejército. Señaló que 
este personal logra un nivel adecuado de capacitación y de entrenamiento, 
debido a su función dentro de la Fuerza y a su permanencia en el Servicio, a 
diferencia del Soldado Conscripto. 
 
    Expresó que desde el año 2002 la Institución ha 
efectuado un proceso de reestructuración de la Fuerza y de sus Regimientos, 
reemplazando la concepción territorial de su organización por una de carácter 
operacional. 
 
- - - 
 
    Luego, y ante diversas inquietudes y consultas 
de los señores parlamentarios a los encargados de la Defensa, el señor 
Presidente de la Subcomisión declaró secreta esta parte de la sesión, 
por incidir en temas relativos a la seguridad de la Nación. 
 
- - - 
 
    Con posterioridad, el señor Comandante el Jefe 
del Ejército, respondiendo la consulta del Honorable Diputado señor Lorenzini, 
sostuvo que desde el Gobierno pasado la Institución ha aplicado un plan de 
enajenación de inmuebles institucionales prescindibles, para que los recursos 
obtenidos por este concepto se inviertan en la adquisición, la reparación y el 
mantenimiento de su propia infraestructura. Acotó que las ventas 
institucionales se hacen por licitación y que están sujetas al trámite de Toma 
de Razón ante la Contraloría General de la República. 
 
    Reseñó que los proyectos de enajenación representan 
un monto mayor que los gastos autorizados por el Ministerio de Hacienda, y 
puntualizó que las inversiones realizadas con el producto de las ventas de 
bienes raíces han sido focalizadas en la zona norte y en la habilitación de la 
Compañía Independiente de Montaña en Campo de Hielo, entre otros 
proyectos.     
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    El señor General del Comando de 
Infraestructura del Ejército expresó que la Institución tiene atribuciones 
para enajenar sin necesidad de solicitar autorización al Presidente de la 
República, y precisó que el Programa de Enajenaciones se parcializa en etapas 
y por años. Aludió a los gastos de mantenimiento e inversión y detalló los 
inmuebles que se encuentran en estado de posible venta, como algunos 
terrenos en la ciudad de Antofagasta y en Cerro Negro, en la comuna de San 
Bernardo. 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini sostuvo 
que en la sesión pasada se planteó a las autoridades ministeriales el tema del 
financiamiento de las bases en la Antártica, y el de la construcción del tramo 
Vicuña-Yendegaia, en la zona austral. 
 
    El señor Ministro de Defensa Nacional, en 
relación con la solicitud de la Honorable Diputada señora Goic y del Honorable 
Diputado señor Marinovic, sobre el referido camino, anunció que la Cartera que 
representa, luego de reunirse con el Ministerio de Obras Públicas, obtuvo 
recursos adicionales para que el CMT adquiera la maquinaria necesaria para su 
ejecución. 
 
    Añadió que, además, se elaboró un programa o 
itinerario de construcción de esa ruta para los próximos 2 años, destinándose $ 
1.000 millones adicionales para tal fin; no obstante, advirtió que falta definir el 
horizonte de término de la obra, por cuanto hay fondos comprometidos solo 
por este plazo.  
 
    La Honorable Diputada señora Goic consultó si es 
posible la apertura de un segundo frente de trabajo para esta ruta, y la 
máxima autoridad ministerial respondió que de abrirse esta alternativa se 
avanzaría con mayor prontitud, pero que es un tema que debe ser definido. 
 
     El Honorable Diputado señor Lorenzini recordó 
que la Subcomisión despachó oficios a ciertas autoridades para solicitar más 
recursos para la Antártica. Al respecto, preguntó de qué manera esta instancia 
parlamentaria puede intervenir para conseguir dicho objetivo. 
 
    El señor Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas explicó que existe una asignación dentro de la Subsecretaría que 
transfiere $ 572.340 miles, a cada una de las tres ramas de las Fuerzas 
Armadas. Añadió que en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
dentro del Capítulo correspondiente a la Dirección de Fronteras y Límites, se 
consignan fondos por US$ 9 millones para el estudio de la plataforma 
continental antártica, por lo que esta suma también habría que considerarla 
para el desarrollo y el fortalecimiento de esta zona. 
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    El Honorable Diputado señor Lorenzini refutó 
afirmando  que  dichos  montos  no  se  condicen con la actual situación de esa  
área  geográfica  austral;  y  agregó  que  tampoco  hay parámetro  de   lógica  
al  destinar  más  dinero  a la Cancillería que a cada Institución  
 
Castrense, ya que lo que se requiere es mejorar las instalaciones de las bases 
militares allí apostadas, porque son las que en definitiva permiten ejercer 
soberanía en ese territorio. 
 
    El señor Ministerio de Defensa Nacional hizo 
presente que antes de terminar la discusión parlamentaria del presupuesto 
efectuará las gestiones pertinentes para acoger el planteamiento de Su 
Señoría, en orden a aumentar los fondos para la Antártica. 
 
    También se comprometió a estudiar una pronta 
solución para el caso observado por la Honorable Diputada señora Goic, 
respecto a las remuneraciones de los contratados a jornal. 
 
    El Honorable Diputado señor Godoy sugirió 
aprobar el Capítulo en la Subcomisión, a la espera de las gestiones anunciadas 
por el señor Ministro, advirtiendo que de no presentarse soluciones, se votaría 
negativamente en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 

- La Subcomisión aprobó el Capítulo 01, 
Programa 01, Ejército de Chile, con sus Glosas 01, 02 y 03, sin 
enmiendas, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables 
Diputados señores Araya, Godoy, Lorenzini y Von Mühlenbrock. 
 
- - - 
 
    En la última sesión, el señor Subsecretario para 
las Fuerzas Armadas informó que se requirió a la DIPRES un aumento de 
fondos para la Antártica, para las tres ramas de las Fuerzas Armadas. 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini recordó 
que los presupuestos institucionales fueron aprobados bajo el compromiso de 
obtener mayores recursos para el sustento y desarrollo de esta zona austral de 
nuestro país. 
 
    Respecto a la petición efectuada por la Honorable 
Diputada señora Goic, relativa al régimen jurídico y ajuste remuneracional para 
los obreros contratados a jornal, el señor Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas señaló que el Ministerio elaboró un anteproyecto de ley que fue 
puesto en conocimiento de la DIPRES para su visto bueno. Dicho documento 
dispone un ajuste remuneratorio para 129 obreros pertenecientes al Ejército. 
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- - - 
Capítulo 03 
 
Organismos de Salud 
 
Programa 01 
Organismos de Salud (01) 

 
 
El Capítulo 03, Organismos de Salud, tiene un nivel 

de Ingresos y Gastos de $ 61.153.129 miles. 
 
Este Capítulo registra un aumento de un 7,8 por 

ciento respecto del presupuesto aprobado para el año 2011. 
 
    El señor Jefe del Estado Mayor del Ejército indicó 
que el Organismo en estudio tiene por objeto posibilitar y garantizar el efectivo 
acceso a la salud de los 114.424 beneficiarios del Sistema de Salud del Ejército 
(SISAE), mediante acciones de fomento, mantención, recuperación y 
rehabilitación. 
   
    Connotó que se trata de un presupuesto 
autogenerado por prestaciones que son canceladas con el cobro de las 
cotizaciones de salud de los beneficiarios, e indicó que el aumento de recursos 
de este Capítulo se debe al incremento en los precios de los medicamentos, a 
la adquisición de nuevas tecnologías y procedimientos médicos, y al alza del 
I.P.C. de la salud. 
 
    - La Subcomisión aprobó el Capítulo 03, 
Programa 01, Organismos de Salud, con sus Glosas 01 y 02, sin 
modificaciones, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Diputados señores Araya, Godoy, Lorenzini y Von 
Mühlenbrock. 
 
 
Capítulo 04 
 
Organismos de Industria Militar 
 
Programa 01 
Organismos de Industria Militar (01) 

 
 
Este Capítulo tiene un nivel de Ingresos y Gastos de 

$ 3.074.113 miles. 
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El Capítulo experimenta una variación negativa de un 
4,3 por ciento en relación al presupuesto anterior. 
 
    El señor Jefe del Estado Mayor del Ejército 
señaló que la finalidad de este Organismo es mantener las capacidades de 
certificación acorde con la demanda exigida por el Estado de Chile mediante la 
Ley de Control de Armas y Explosivos, así como satisfacer las prestaciones 
convencionales institucionales referidas a sistemas de armas, alimentos y 
textiles.  
 
    También reseñó sus principales metas y objetivos 
para el año 2012, afirmando que se trata de un presupuesto autogenerado por 
la venta de servicios. 
 

- La Subcomisión aprobó el Capítulo 04, 
Programa 01, Organismos de Industria Militar, y su Glosa 01, sin 
modificaciones, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Diputados señores Araya, Godoy, Lorenzini y Von 
Mühlenbrock. 
 
 
Capítulo 05 
 
Armada de Chile 
 
Programa 01 
Armada de Chile (03) 
 

 
El Capítulo 05, Armada de Chile, contempla para el 

año 2012 Ingresos y Gastos por $ 279.900.264 miles y US$  93.214 miles. 
 
Experimenta una variación en moneda nacional de un 

1,1 por ciento, y de un 9,4 por ciento en moneda extranjera convertida a 
dólares, en relación con el presupuesto anterior. 
 
    El señor Comandante en Jefe (S) de la Armada 
efectuó una exposición en power point que se anexa a este informe. En ella 
resaltó el ámbito de acción de la Armada de Chile y los aspectos más 
relevantes del presupuesto institucional, explicando, principalmente, el gasto 
en Personal y en Bienes y Servicios. 

 
Expresó que la Armada está inserta en un sistema 

tridimensional cuyo quehacer no se agota en lo puramente militar, y destacó 
los vectores de acción institucional: el rol militar (conjunto); la ayuda al 
desarrollo socioeconómico y el apoyo a la política exterior del Estado. 
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Enunció los desafíos de la Institución para el próximo 
año, enfocados a retener al personal indispensable, alcanzar el entrenamiento 
mínimo y mantener adecuadamente la flota. 

 
En materia de personal, sostuvo que el presupuesto 

permite conservar a funcionarios altamente calificados, cuya formación toma 
años y que son fundamentales para operar los sistemas modernos de la 
Institución. Precisó que el 95 por ciento de la dotación es profesional y que el 
4,5 por ciento corresponde a conscriptos. 

 
Manifestó que durante el año 2012 se hará el 

entrenamiento mínimo necesario de 36 días/mar, que representa el 55 por 
ciento de lo óptimo; en tanto que el 100 por ciento equivale a 66 días/mar. 

 
En cuanto al mantenimiento de la flota, afirmó que es 

indispensable para tener buques disponibles y asegurar su vida útil prevista, 
aseverando que el nuevo Poder Naval tiene mayores costos de mantención que 
el antiguo. 

 
Respecto al desarrollo socioeconómico, aludió a 

tareas como el cuidado del medio ambiente, fiscalización marítima, 
construcción naval, responsabilidad social, soberanía antártica y resguardo de 
la vida humana, entre otros. 

 
El Honorable Diputado señor Lorenzini criticó el 

hecho de que el señor Comandante en Jefe (S) de la Armada haya efectuado 
una exposición pública del presupuesto con datos sensibles para la defensa 
nacional. Planteó que tratándose de una sesión de ese carácter es 
inconveniente señalar que los recursos destinados a la Institución permiten 
“efectuar el entrenamiento mínimo necesario” de la Fuerza, y señaló que la 
Armada debe contar con fondos suficientes, y no sólo con los indispensables 
para cumplir su rol. 

  
El Honorable Diputado señor Araya consultó qué 

acciones adoptará la Institución frente al aumento de la demanda de control 
marítimo, especialmente en la zona norte del país, en Tal-Tal y Antofagasta. 
Solicitó informar si los recursos para el buen desempeño de esta labor están 
considerados en el presupuesto para el año 2012. 

 
El Honorable Diputado señor Ulloa respondió a la 

crítica efectuada por el Honorable Diputado señor Lorenzini, esgrimiendo que 
las otras Ramas de las Fuerzas Armadas también expusieron en forma pública 
antecedentes similares a los presentados por la Armada. Añadió que el déficit 
estructural ya ha sido referido en discusiones presupuestarias pasadas, y 
estimó de gran importancia que los Comandantes en Jefe de las Instituciones 
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de la Defensa hayan planteado este problema ante la instancia especializada 
correspondiente. 

 
Respecto de la consulta del Honorable Diputado señor 

Araya, señaló que la DIRECTEMAR cumple con su rol fiscalizador de manera 
eficiente y oportuna en el distrito que él representa, en la zona sur del país. 

 
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock 

pidió antecedentes acerca del nivel de entrenamiento de la Armada y del Plan 
Carenas. 

 
El Honorable Diputado señor Cardemil preguntó 

sobre los grados mínimos de entrenamiento aceptables para las Fuerzas 
Armadas. 

 
El Honorable Diputado señor Rincón requirió una 

explicación por la variación presupuestaria global del Ministerio de Defensa 
Nacional entre los años 2011 y 2012, y por los costos operacionales de la flota 
de la Armada, tomando en cuenta que las unidades que la conforman fueron 
adquiridas -entre otros factores-, por su eficiencia energética y sus bajos 
costos de operación. Finalmente, pidió información sobre el entrenamiento de 
la Fuerza, específicamente, cuántos días/mar fueron solicitados a la DIPRES 
por la Institución, y cuántos fueron concedidos en definitiva. 

 
El señor Comandante el Jefe de la Armada (S) 

contestó que la calificación de entrenamiento necesaria y óptima se adopta del 
estándar de la OTAN, que es un nivel alto y difícil de alcanzar para nuestro 
país, pero que es un índice al que se debe aspirar en pro de una Fuerza segura 
y operativa. 

 
En cuanto a la consulta referida a la fiscalización de la 

actividad marítima, expresó que en el presupuesto se consideran recursos para 
contratar más personal destinado a labores de control. 

 
En relación al Plan Carenas, informó que tiene por 

objeto el mantenimiento de los buques, y que para el año 2012 prevé financiar 
los trabajos que se realizarán en ASMAR, por US$ 37 millones. 

 
Con respecto a la consulta del Honorable Diputado 

señor Rincón, puntualizó que el presupuesto institucional registra un 
incremento para el año 2012 del 2,7 por ciento, y afirmó que los costos de 
operación de la flota han disminuido por la mayor eficiencia energética, pero la 
mantención se ha encarecido por la sofisticación de los sistemas. 
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El señor Ministro de Defensa Nacional agradeció, 
en primer término, la disposición de miembros de la Subcomisión para 
acrecentar el presupuesto otorgado a la Cartera de Estado para el año 2012. 

 
Indicó que los conceptos de los Comandantes en Jefe 

-acerca de sus presupuestos institucionales-, constituyen expresiones y 
valoraciones coherentes con la realidad, en cuanto a que los recursos para las 
Fuerzas Armadas son ajustados. 

 
Se refirió a la dificultad de compatibilizar los fondos 

asignados con el cumplimiento de las capacidades estratégicas de cada 
Institución, precisando que se trata del déficit estructural aludido por las 
máximas autoridades institucionales en sus respectivas presentaciones. 

 
Reiteró el esfuerzo del Ministerio para el despacho del 

proyecto de ley que establece un nuevo sistema para el financiamiento de las 
Fuerzas Armadas, en actual trámite en la Cámara de Diputados, y señaló que 
de aprobarse esta iniciativa será el último presupuesto ministerial que no se 
hace cargo del mencionado déficit estructural. 

 
Continuó recordando el próximo lanzamiento de la 

Estrategia de Seguridad y Defensa, que dará cuenta de las capacidades 
militares del país, y que será sometida a conocimiento del Parlamento. 

 
Puntualizó que en estos temas debe existir una 

voluntad política explícita respecto a cuál es la capacidad militar a la que se 
aspira, toda vez que hay diversas corrientes y posiciones sobre el particular; 
citó, a modo de ejemplo, a algunas tendencias que postulan que Chile no 
debería participar en las operaciones de paz internacionales, en tanto que su 
Cartera estima lo contrario. 

 
El Honorable Diputado señor Lorenzini planteó 

que en la presentación efectuada por la FACH, el señor Comandante en Jefe 
utilizó expresiones que daban a entender que el presupuesto permite solo un 
mínimo funcionamiento de la fuerza institucional. 

 
    Anunció que votará a favor de este Capítulo, sujeto a 
que se provean los fondos necesarios para paliar el déficit estructural, ya sea 
por la vía de Ley Reservada del Cobre, u otra. 
 
 

- Concluido el análisis del presupuesto 
correspondiente a esta Institución, la Subcomisión aprobó el Capítulo 
05, Programa 01, Armada de Chile, y sus Glosas 01, 02 y 03, sin 
enmiendas, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables 
Diputados señores Araya, Godoy, Lorenzini y Marinovic. 
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Capítulo 07 
 
Dirección General del Territorio Marítimo 
 
Programa 01 
Dirección General del Territorio Marítimo (01) 
 

 
El Capítulo 07, Dirección General del Territorio 

Marítimo, contempla Ingresos y Gastos por una suma que asciende a  
$ 50.140.368  miles. 

 
Experimenta una variación negativa de un 1,3 por 

ciento, respecto al presupuesto vigente para el año 2011. 
 
El señor Comandante en Jefe (S) de la Armada 

acotó que los recursos de este Organismo son autogestionados. 
 
Indicó que la misión institucional es mantener el mar 

seguro y limpio, para lo cual debe cumplir con las tareas que la ley le 
encomienda, entre ellas, fiscalizar los crecientes intereses marítimos y renovar 
y desarrollar los medios materiales y humanos. 

 
Se refirió al sostenido aumento de la actividad 

marítima y a la exigencia de mayores recursos para ser satisfecha, señalando 
que el presupuesto para el año 2012 permite cumplir con las tareas de la 
Dirección. 
    El señor Director General del Territorio Marítimo 
expresó que el Subtítulo 29, Adquisición de Activos No Financieros, considera 
una importante rebaja debido al término del Proyecto SPICA, que contempló la 
adquisición de helicópteros para optimizar la función de búsqueda y rescate 
marítimo, con aeronaves de mejores capacidades. 

Añadió que en el Ítem 31, Iniciativas de Inversión, 
también se observa una disminución, por el fin de diversos proyectos en la 
zona norte. 

 
En materia de fiscalización, aclaró que el Plan Pacífico 

de esta Dirección está enfocado a contratar en forma anual a 27 personas con 
recursos propios del Servicio, liberando a personal naval de labores 
administrativas para destinarlo al desempeño del rol controlador. 

 
En cuanto a las Iniciativas de Inversión, manifestó 

que también se rebajan por la materialización del Proyecto RHIN, que 
comprendió la adquisición de una serie de naves para fortalecer la función 
fiscalizadora. 
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Finalmente, aludió al trabajo coordinado de este 
Organismo con las Intendencias y el Servicio Nacional de Pesca en pro de una 
actividad de control eficiente y eficaz, con énfasis en la zona norte por el 
problema del narcotráfico. 
 
    - La Subcomisión aprobó el Capítulo 07, 
Programa 01, Dirección General del Territorio Marítimo, y su Glosa 01, 
sin enmiendas, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Diputados señores Araya, Godoy, Lorenzini y Von 
Mühlenbrock. 
 
 
Capítulo 08 
 
Dirección de Sanidad 
 
Programa 01 
Dirección de Sanidad (01) 
 
 

El Capítulo 08, Dirección de Sanidad, considera para 
el año 2012 Ingresos y Gastos por una suma que asciende a  
$ 58.617.807 miles. 

 
Este Capítulo experimenta un crecimiento de un   7,7 

por ciento, si se le compara con el presupuesto vigente para el año 2011. 
 

    El señor Comandante en Jefe (S) de la Armada 
se refirió a los principales aspectos del presupuesto de la Dirección, 
información que se adjunta a este informe. Resaltó que el sistema de sanidad 
posee 119.820 beneficiarios. 
 
    Expresó que el Servicio tiene como meta reducir las 
listas de espera, completar y renovar equipamiento, y recuperar y mantener la 
infraestructura. 
 
    Connotó que el encarecimiento de las prestaciones de 
salud y el aumento de los beneficiarios del sistema obligan a contar con más 
recursos para otorgar una atención oportuna y de calidad. 

 
El Honorable Diputado señor Lorenzini solicitó 

explicar el aumento del presupuesto de la Dirección de Sanidad y del Gasto en 
Personal. 

 
El señor Director de Sanidad Naval expresó que el 

incremento del Subtítulo Bienes y Servicios de Consumo obedece al mayor 
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número de actividades y de atenciones sanitarias, puntualizando que deben ser 
satisfechas con el personal existente. Planteó que se espera la implementación 
del nuevo hospital institucional en Talcahuano y de un centro de atención 
dental en Concepción. 

 
Puso de relieve que el crecimiento presupuestario del 

Capítulo se debe principalmente al costo de los insumos y de los 
medicamentos. 

 
El Honorable Diputado señor Ulloa enfatizó que 

este Servicio atiende al personal institucional activo y también al pasivo que ha 
decidido mantenerse en el sistema. 

 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 08, 

Programa 01, Dirección de Sanidad, y sus Glosas 01 y 02, sin 
enmiendas, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables 
Diputados señores Araya, Godoy, Lorenzini y Von Mühlenbrock. 
 
Capítulo 09 
 
Fuerza Aérea de Chile 
 
Programa 01 
Fuerza Aérea de Chile (03) 

 
El Capítulo 09, Fuerza Aérea de Chile, consulta 

Ingresos y Gastos por $ 158.143.393 miles y por US$ 87.017 miles. 
 
    Experimenta una disminución, en moneda nacional, 
de un 2,0 por ciento, y un aumento de un 24,4 por ciento en moneda 
extranjera convertida a dólares, respecto al presupuesto para el año 2011. 
 
    El señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea 
de Chile efectuó una exposición que se anexa a este informe, en la que 
destacó la misión institucional y el objetivo estratégico para el año 2012. 
Conjuntamente, aludió al escenario para el próximo año, que implica la 
incorporación de sistemas de defensa; el aumento de egresos de cadetes, de 
alumnos de las Escuelas Matrices y de pilotos F-16, y la implementación del 
proyecto “Protección de la Fuerza”, enfocado a otorgar seguridad a las bases 
aéreas. Mayores especificaciones sobre el particular, están contenidas en la 
presentación adjunta. 
 
    Mostró los objetivos programáticos para el siguiente 
año, individualizando cada programa por áreas: operaciones, mantenimiento, 
inversiones, funcionamiento y remuneraciones. 
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    Puso de relieve que el presupuesto no permite a la 
Institución efectuar las horas de vuelo requeridas para el completo  
entrenamiento de los pilotos, y por otra parte, advirtió que se cuenta con un 
número de pilotos inferior a los necesarios. Reconoció el esfuerzo del Ministerio 
de Hacienda, en cuanto a dotar de mayores recursos a la FACH para aumentar 
las horas de vuelo, pero resaltó que la cantidad asignada no es suficiente. 
 
     El señor Jefe del Estado Mayor de la Fuerza 
Aérea de Chile aludió al presupuesto en moneda nacional, detallando los 
Subtítulos respectivos. Explicó la variación presupuestaria, expresando que 
registra una disminución real de 2,02 por ciento en relación al año 2011, que 
permitirá un nivel básico de funcionamiento, con carencias en el área de 
personal. En cuanto al presupuesto en moneda extranjera, señaló que presenta 
un incremento del 24,37 por ciento, destinado principalmente al Subprograma 
de Vuelo. 
 
    Connotó que los recursos para el próximo año son de 
continuidad, y aseveró que se enfocarán a preparar y a mantener una Fuerza 
adecuada, que ofrezca al conductor opciones estratégicas exitosas y flexibles 
en todos los ámbitos de las operaciones aéreas. 
 

En la sesión siguiente, el Honorable Diputado 
señor Accorsi hizo referencia a la importante labor que desarrollan las 
Fuerzas Armadas, particularmente la FACH, en el transporte de órganos para 
trasplantes, actividad que realizan con cargo a sus presupuestos 
institucionales. 

 
Solicitó el establecimiento de una glosa especial para 

estos fines en el presupuesto de cada rama institucional, o bien en el del 
Ministerio de Defensa Nacional. 

 
Además, planteó que la Cámara de Diputados aprobó 

un proyecto de acuerdo para solicitar al Gobierno -a propósito del accidente 
aéreo ocurrido en la Isla Juan Fernández-, que las Fuerzas Armadas cuenten 
con equipos submarinos para operaciones de rescate en profundidades, 
material que podría ser compartido con el ámbito académico.   

 
El Honorable Diputado señor Lorenzini propuso al 

señor Ministro de Defensa Nacional presentar una indicación que recoja las 
sugerencias del Honorable Diputado señor Accorsi, antes del estudio de esta 
Partida en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.  

 
El señor Ministro de Defensa Nacional sostuvo 

que hay sectores privados que no comparten el carácter social de algunas 
acciones que realiza la FACH, a pesar de que las Instituciones Armadas 
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también deben cumplir actividades de responsabilidad social y de ayuda 
humanitaria. 

 
Manifestó su disposición a analizar el tema del 

traslado de órganos; en cuanto a los equipos submarinos, afirmó que es 
imprescindible tener en cuenta una serie de elementos antes de decidir su 
compra. 

 
    Por su parte, El Honorable Diputado señor Von 
Mühlenbrock, reiteró su consulta respecto al proyecto habitacional en la 
ciudad de Antofagasta para acoger a los pilotos de aviones F-16; y al costo de 
inversión total del satélite de observación adquirido por nuestro país.  
 
    El señor Comandante el Jefe de la FACH contestó 
que el proyecto habitacional aún está en construcción, y que su término está 
previsto para mediados del año 2012. 
 
    En cuanto al sistema satelital de observación, informó 
que tuvo un costo de US$ 70 millones, precisando que el proyecto se 
encuentra ejecutado en un 90 por ciento, porque falta la instalación de una 
estación de control satelital móvil. 
 

- La Subcomisión aprobó el Capítulo 09, 
Programa 01, Fuerza Aérea de Chile, y sus Glosas 01, 02 y 03, sin 
enmiendas, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables 
Diputados señores Araya, Godoy, Lorenzini y Von Mühlenbrock. 
 
 
 
Capítulo 11 
 
Organismos de Salud de la  FACH 
 
Programa 01 
Organismos de Salud de la  FACH (01) 
 

El Capítulo 11, Organismos de Salud de la Fuerza 
Aérea de Chile, contempla para el año 2012 un nivel de Ingresos y Gastos de $ 
22.960.041 miles. 

 
Este Capítulo experimenta una variación positiva de 

un 1,2 por ciento en comparación con el presupuesto vigente para el año 2011.   
 
El señor Director del Hospital de la FACH entregó 

una presentación escrita sobre el presupuesto del Organismo a su cargo, que 
se adjunta a este informe. 
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En ella, connotó la misión y los principales aspectos 

presupuestarios, como la distribución de ingresos por Subtítulos. En cuanto al 
incremento del 1,2 por ciento en relación al año anterior, sostuvo que se 
explica, principalmente, por el pago de prestaciones de seguridad social, 
desahucio e indemnizaciones, que deben cancelarse al personal contratado en 
virtud de la ley N° 18.476. Agregó que el mayor gasto se enfoca en el 
financiamiento de personal y en la adquisición de fármacos e insumos clínicos. 
 

- La Subcomisión aprobó el Capítulo 11, 
Programa 01, Organismos de Salud de la FACH, y sus Glosas 01 y 02, 
sin modificaciones, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Diputados señores Araya, Godoy, Lorenzini y Von 
Mühlenbrock. 
 
Capítulo 18 
 
Dirección General de Movilización Nacional  
 
Programa 01 
Dirección General de Movilización Nacional (01) 
 

 
Sus    Ingresos   y   Gastos    ascienden    a      $ 

4.713.563 miles. 
 
Este presupuesto registra una disminución de  un 3,9 

por ciento en comparación con el año 2011. 
 
    El señor Director General de Movilización 
Nacional realizó una presentación que se acompaña como anexo al informe.  
 
    Señaló que el Organismo posee un presupuesto de 
continuidad y que un porcentaje de sus recursos son autogenerados.  
 
    Agregó que parte de los fondos se destinan a 
campañas comunicacionales del Servicio Militar y al Programa de Incentivos 
para el Servicio Militar, que incluye el pago de pasajes aéreos y terrestres para 
el traslado de conscriptos a zonas extremas. 
 
     El Honorable Diputado señor Lorenzini consultó 
por el porcentaje de voluntariedad en la conscripción para el Servicio Militar, a 
lo que el señor Director General de Movilización Nacional respondió que dicho 
índice tiene una baja de un 30 por ciento debido, fundamentalmente, a la 
imposibilidad de hacer difusión en establecimientos escolares por el paro 
estudiantil. 
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- La Subcomisión aprobó el Capítulo 18, 

Programa 01, Dirección General de Movilización Nacional, y sus Glosas 
01, 02, 03 y 04, sin modificaciones, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorables Diputados señores Araya, Godoy, 
Lorenzini y Von Mühlenbrock. 
 
Capítulo 19 
 
Instituto Geográfico Militar 
 
Programa 01 
Instituto Geográfico Militar  
 
 

Considera  un  nivel  de  Ingresos y Gastos de  $ 
3.458.873 miles. 

 
Este presupuesto tiene una variación negativa de un 

0,8 por ciento en relación al vigente para el año en curso. 
 
El señor Director del Instituto Geográfico Militar 

entregó una presentación que se anexa a este informe. En ella detalló los 
aspectos más relevantes del presupuesto, señalando que es prácticamente de 
continuidad. 

 
Aludió a la misión institucional, a los objetivos y 

productos estratégicos del Instituto, y a los principales programas 
organizacionales, cuyos detalles y costos están consignados en la exposición 
que se acompaña a este informe. 

 
En cuanto a la labor conjunta, resaltó que con el 

SHOA y el SAF deben disponer de la información geográfica y cartográfica para 
el desarrollo y la defensa nacional. 

 
Finalmente, se refirió a las metas particulares de este 

Organismo para el año 2012, entre ellas, el proyecto de elaboración de una 
nueva cartografía y de un sistema integrado para emergencias en una carta de 
riesgos. 

 
 
- El Capítulo 19, Programa 01, Instituto 

Geográfico Militar, con sus Glosas 01 y 02, fue aprobado, sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Diputados señores Araya, Godoy, Lorenzini y 
Von Mühlenbrock. 
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Capítulo 20 
 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada de Chile 
 
Programa 01 
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada de Chile 
 

El Capítulo 20, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada contempla Ingresos y Gastos por $ 5.625.555  miles. 

 
El presupuesto se incrementa en un 4,7 por ciento, 

respecto del vigente para este año. 
 
El señor Comandante en Jefe (S) de la Armada 

reseñó los desafíos de este Organismo: consolidar la Red de Alerta de 
Tsunamis en la costa chilena y rehacer la cartografía afectada. El primero de 
ellos, aclaró, implica recuperar la cartografía nacional, actualizar las cartas de 
inundación y adquirir ecosondas para un mejor desempeño de la labor del 
Servicio. 

 
El señor Director del SHOA expuso el plan 

quinquenal de la Institución enfocado a mejorar las capacidades del Servicio, 
destacando que incluye el mantenimiento de estaciones del nivel del mar; la 
instalación del sistema multihaz PSH Cabrales y la compra de ecosondas. 
Asimismo, afirmó que se actualizarán las cartas de inundación por tsunamis, 
mediante el traspaso de tecnologías a las universidades, especificando que 5 
de ellas estarán listas para el año 2012. Por último, indicó que se contempla la 
recuperación de la cartografía de la zona afectada por el terremoto y 
maremoto de febrero de 2010, y la adquisición de un Sistema Boya Dart -de 
detección y reporte de tsunamis en tiempo real- y de un Sistema de Sensores 
Sísmicos TREMORS. 

 
Informó que se ha puesto énfasis en el norte del país 

debido a las mayores probabilidades de un evento sísmico de magnitud, y 
aseguró que las cartas de inundación se encuentras publicadas en la página 
web del Servicio. 

 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 20, 

Programa 01, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de 
Chile, con sus Glosas 01 y 02, sin enmiendas, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorables Diputados señores Araya, Godoy, 
Lorenzini y Von Mühlenbrock. 
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Capítulo 21 
 
Dirección General de Aeronáutica Civil  
 
Programa 01 
Dirección General de Aeronáutica Civil (01) 
 
 

El presupuesto del Capítulo 21, Dirección General de 
Aeronáutica Civil (DGAC) considera para el año 2012 Ingresos y Gastos por 
una cifra que alcanza los $ 110.568.034 miles. 

 
El Capítulo experimenta un incremento de 7,7 por 

ciento, en comparación al de 2011. 
 

El señor Director General de Aeronáutica Civil 
realizó una presentación, que se adjunta como anexo a este informe. 

 
Mencionó la visión y misión institucionales y los 

principales aspectos del presupuesto, indicando que los recursos satisfacen, en 
general, las necesidades de operación y de funcionamiento de la Organización. 

 
    Explicó que se trata de un Organismo descentralizado 
que no recibe aporte fiscal, que genera sus ingresos por los servicios que 
otorga conforme a la ley N° 16.752. 
 
    Destacó, dentro de sus principales fuentes de 
financiamiento, las tasas y derechos de embarque. Se refirió a la proyección de 
ingresos por concepto de operaciones relativas al número de pasajeros y 
empresas aéreas usuarias del sistema, y detalló la Adquisición de Activos No 
Financieros y las Iniciativas de Inversión. 
 

Finalizó su exposición señalando que el presupuesto 
para el próximo año satisface las necesidades operacionales y de 
funcionamiento de la DGAC, y afirmó que se espera un aumento del tráfico 
aéreo para el 2012, que deberá ser soportado con más inversiones, que 
sustenten de manera segura y eficiente la actividad aeronáutica civil. 

 
    En la sesión siguiente, El Honorable Diputado 
señor Araya manifestó su preocupación por la eliminación del bono de 
alimentación para los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
debido a una observación de la Contraloría General de la República, que 
dictaminó su improcedencia. 
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    Asimismo, recordó el grave problema previsional que 
afecta a empleados de la referida Dirección, que tampoco ha sido solucionado. 
 
    Por último, planteó que trabajadores de la DGAC 
habrían tenido que trasladarse en bus desde el norte a la zona central -para 
asistir a las capacitaciones y a las comisiones de servicio-, con el consiguiente 
aumento de gastos en viático y de tiempo. Señaló que estos empleados 
siempre se han transportado por vía aérea, y consultó si se trata de una 
medida de ahorro. 
 
    El señor Director General de Aeronáutica Civil 
aseveró que en una auditoría de la Contraloría General de la República se 
objetó una asignación presupuestaria de $ 730 millones para alimentos y 
bebidas del personal de la DGAC. Enfatizó que este dinero está considerado en 
el presupuesto para el año 2012, y expresó que a pesar de las gestiones ante 
el Organismo Contralor, no se logró incluir una glosa que permita este gasto. 
 
    Afirmó que sería muy conveniente insistir en la 
mencionada glosa en beneficio del personal, que por lo general labora en 
oficinas alejadas de los centros urbanos, con la consiguiente dificultad para 
acceder a lugares de colación. 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini preguntó 
si existe voluntad del Ejecutivo para dar solución a este tema. 
 
    El señor Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas respondió que se debe tomar en cuenta que el dinero ya está 
disponible, y aseguró que tanto el presupuesto de la Contraloría General de la 
República como el de la Presidencia tienen una glosa de esta naturaleza. 
Agregó que se harán las gestiones necesarias para dar satisfacción a este 
requerimiento. 
 
    En cuanto al problema previsional que afecta a  
empleados de la DGAC -que se arrastra por muchos años-, acotó que se  
realizan importantes esfuerzos para solucionarlo. Expresó que se han 
encargado asesorías, y que en conjunto con las Subsecretarías para las 
Fuerzas Armadas y de Previsión Social, deberán formular una propuesta sobre 
el particular. 
 
    El señor Ministro de Defensa Nacional indicó que 
se aprobó una ley que reparó el daño previsional, pero que desconoce las 
razones por las cuales el personal de la DGAC no fue incluido. Anunció que su 
Cartera tiene la voluntad política y la mejor disposición para buscar la manera 
de poner término a esta situación. 
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    El señor Director General de Aeronáutica Civil 
retomó la palabra para expresar que los traslados de los funcionarios de zonas 
extremas, dentro de la que no está incluida la ciudad de Antofagasta, se 
efectúan por vía aérea. 
  
    Añadió que tal vez la información recibida por el 
Honorable Diputado señor Araya puede referirse a un caso puntual de 
transporte en bus, aclarando que el Servicio siempre ha tenido la mejor 
disponibilidad para apoyar a su personal. 
 
    El señor Comandante el Jefe de la FACH puso de 
relieve que la Institución posee una normativa equivalente a la de DGAC en 
cuanto al traslado de personal, en virtud de la cual los Oficiales de Antofagasta 
viajan en bus a la zona central. 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini hizo notar 
que en el presupuesto de la DGAC, en el Subtítulo 33, Ítem 01, se destinan $ 
23.348.050 miles para Transferencias de Capital al Sector Privado -a 
concesionarios aeroportuarios-, y consultó la razón de ello. 
 
    El señor Director General de Aeronáutica Civil 
manifestó que aproximadamente el 20 por ciento del presupuesto del Servicio 
-que no recibe aporte fiscal- se destina al pago a empresas concesionarias, en 
virtud de contratos suscritos por éstas con el Ministerio de Obras Públicas. 
Advirtió que esta situación se agudizará en los próximos cinco años, debido a 
la apertura de nuevos aeroparques en las ciudades de Temuco y Chaitén, entre 
otras. 
 
    Al respecto, la Subcomisión coincidió en la necesidad 
de considerar con especial atención esta materia y acordó, por unanimidad, 
oficiar al señor Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados, para solicitarle la celebración de una sesión especial de la Comisión 
para analizar este tema. 
 
    El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock 
consultó cuál es la autoridad responsable de verificar el correcto uso de los 
asientos ubicados en las salidas de emergencias; también se refirió al mal 
estado higiénico de los baños del terminal aéreo de Santiago y, finalmente, 
solicitó información respecto a la modificación en el diseño de aeronaves que 
algunas compañías efectuarían con el objeto de aumentar el número de 
asientos para pasajeros. 
 
    El señor Director General de Aeronáutica Civil 
respondió que a este Organismo le corresponde fiscalizar el cumplimiento de 
las normas que regulan la actividad aeronáutica.  
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    Por su parte, el señor Director de Seguridad 
Operacional de la DGAC afirmó que los aviones poseen un certificado de 
configuración otorgado por la empresa fabricante, que no puede ser modificado 
para reacondicionar la nave y estrechar la distancia entre los asientos. 

La Subcomisión acordó dejar pendiente la votación 
del Capítulo 21, Programa 01, Dirección General de Aeronáutica Civil, y sus 
Glosas 01, 02 y 03, con el objeto esperar, por parte del Ejecutivo, la 
presentación de una glosa que autorice el gasto en alimentación para el 
personal de este Organismo. 
 
    En la última sesión, el señor Subsecretario para 
las Fuerzas Armadas expresó que la gestión efectuada por el Ministerio de 
Defensa Nacional ante la DIPRES para incorporar dicha glosa, no tuvo 
resultados positivos. 
 
    El señor Director General de Aeronáutica Civil 
realizó una exposición, que se anexa, en la que reiteró que el Organismo posee 
un presupuesto con ingresos propios y que los fondos para alimentación están 
considerados en el presupuesto para el año 2012. 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini consultó 
cuál es la relación jurídica entre la DGAC y la FACH; el señor Director 
respondió que hay una dependencia de mando que supone una vinculación 
directa y subordinada al señor Comandante en Jefe, pero sin formar parte de la 
orgánica Institucional. Añadió que también se vincula administrativamente con 
los Ministerios de Defensa Nacional, de Obras Públicas, y de Transporte y 
Telecomunicaciones. 
 
    Recordó que la mayoría del personal trabaja en 
aeródromos y en aeropuertos que están situados fuera de áreas urbanas, por 
lo que el acceso a alimentación se torna difícil. Afirmó que durante los años de 
existencia del Servicio se ha entregado este beneficio a todos los empleados. 
 
    Advirtió que de no incorporarse la glosa, la Dirección 
tendría que cancelar un Viático de Faena, -no contemplado en el presupuesto 
para el año 2012,- por un total de $ 3.131.563.000, que significa un 430 por 
ciento más que los fondos actualmente disponibles para alimentación, por $ 
730.000.000. Explicó que este viático está establecido en el D.F.L N° 262, de 
1977, para los funcionarios que trabajan alejados de los centros urbanos, e 
insistió en que la DGAC es un Organismo diverso al resto de los servicios 
públicos. 
    La señora representante de la DIPRES indicó que  
el  Ministerio  de Hacienda no acogió la solicitud, por cuanto se estaría 
otorgando un beneficio impreciso al personal sectorial por una glosa -norma 
legal de vigencia anual-, que no es el mecanismo idóneo para tal efecto. 
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    Además, manifestó que la creación de un nuevo 
beneficio de carácter remuneracional para funcionarios afectos a distintas 
escalas de rentas y estatutos de personal, introduce un tratamiento de 
excepción no previsto en sus respectivas normativas, y se transformaría en un 
precedente para exigir igualdad de tratamiento por los demás funcionarios 
públicos. 
 
    Aclaró que la Contraloría General de la República y la 
Presidencia de la República poseen una glosa de esta naturaleza debido a que 
existe una normativa que lo autoriza expresamente. 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini sugirió 
transferir los fondos para alimentación desde el Subtítulo 22, Bienes y 
Servicios de Consumo, al Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 007, Bienestar 
Social. 
 
     La señora representante de la DIPRES respondió 
que la recomendación de Su Señoría no es viable, ya que los demás servicios 
públicos apelarían a la misma vía para acceder a la alimentación. 
 
    El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock 
recordó que los aeropuertos están alejados de los grandes centros urbanos; 
además, los funcionarios de la DGAC efectúan turnos que hacen aún más difícil 
el acceso a establecimientos de alimentación. Concluyó que de no agregarse la 
glosa en cuestión, se afectaría gravemente el funcionamiento de este Servicio, 
por lo que instó a buscar una solución. 
 
    El señor Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas recalcó que este mismo problema se presenta en el Ministerio de 
Defensa Nacional, porque en él laboran funcionarios militares regidos por el 
Estatuto del Personal para las Fuerzas Armadas y otros regulados por 
regímenes laborales diversos, como el decreto ley N° 3.500, y a todos se les 
cancela un bono de alimentación. 
 
    Se comprometió a analizar una alternativa de 
solución antes de que este Capítulo sea votado en la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos. 
 
    - En consecuencia, la Subcomisión, en sesión 
celebrada el día 7 de noviembre de 2011, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorables Diputados señores Godoy, Lorenzini, 
Marinovic y Von Mühlenbrock, acordó, por las razones anteriormente 
expuestas, dejar pendiente este Capítulo para su consideración y 
resolución por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
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Capítulo 22 
 
Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 
 
Programa 01 
Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 
 
 

El Capítulo 22, Servicio Aerofotogramétrico de la 
FACH, considera para el año 2012 Ingresos y Gastos por $ 1.830.813   miles. 

 
Este Capítulo experimenta una variación negativa de 

un 11,7 por ciento, respecto del presupuesto del año 2011. 
 

 
El señor Director del SAF entregó una presentación 

escrita sobre el presupuesto de este Servicio, cuya copia se adjunta al informe. 
 
Se refirió a la misión y objetivos estratégicos del SAF, 

conjuntamente con los aspectos presupuestarios más relevantes. 
 
    Explicó un resumen comparativo del presupuesto, 
indicando que considera recursos para la adquisición de un sensor láser, que 
mejorará las labores desarrolladas por este Organismo. 
 
    Destacó, dentro del Gasto, las remuneraciones del 
personal a contrata, del Subtítulo 21, que involucra a 22 personas. 
   
    El Honorable Diputado señor Lorenzini consultó 
por qué esos funcionarios están en calidad de contratados, a lo que el Director 
del SAF respondió que se trata de trabajadores con contrato permanente en el 
Servicio, ya que la planta de empleados civiles de la Institución está 
prácticamente en extinción. 
 
    La autoridad concluyó que el presupuesto en estudio 
es de continuidad, y que le permitirá al Servicio desarrollar, integrar, 
homologar y explotar las capacidades tecnológicas instaladas. 
 
    - La Subcomisión aprobó el Capítulo 22, 
Programa 01, Servicio Aerofotogramétrico de la FACH, y sus Glosas 01 
y 02, sin enmiendas, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorables Diputados señores Araya, Godoy, Lorenzini y Von 
Mühlenbrock. 
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Capítulo 23 
 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas 
 
Programa 01 
Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (01,02) 
 
 

El Capítulo 23, Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas, considera para el año 2012 Ingresos y Gastos por $ 10.651.286 
miles y por US$ 314 miles. 

 
El presupuesto en moneda nacional de este Capítulo 

decrece en un 5,2 por ciento, y en un 46,9 por ciento en el de moneda dólar, 
comparado con el del año 2011. 
 
    El señor Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas efectuó una exposición, cuya copia se adjunta como anexo a este 
informe. 
     
     Hizo referencia al Estatuto Orgánico del Ministerio de 
Defensa Nacional, conforme a la ley N° 20.424, y mencionó los órganos que 
comprende el presupuesto en análisis: Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas, que incluye al Gabinete del Ministro; Programa Antártico; Traslado 
de Familiares de Soldados Conscriptos del Ejército; Defensa Civil; Ministerio 
Público Militar; Obispado Castrense y Corte Marcial. 
 
     Asimismo, reseñó los proyectos en los que se ha 
puesto énfasis para el año 2012 -que se encuentran detallados en el 
documento presentado-, destacando entre ellos el término de la 
implementación de la ley N° 20.424, en cuanto a plantas del personal; el 
traslado del Ministerio al nuevo edificio de calle Zenteno y Alameda; el 
aumento de las capacidades para solucionar asuntos marítimos, principalmente 
en lo relativo a concesiones marítimas y acuícolas, que tienen retraso en su 
tramitación; el Programa Antártico; el Traslado de Familiares de Conscriptos, y 
los gastos de mantención de las nuevas dependencias ministeriales, señalando 
que se consideran recursos solamente para el edificio de calle Alameda, pero 
no para la reparación y mantención de las dependencias de calle Zenteno. 
   

- La Subcomisión aprobó el Capítulo 23, 
Programa 01, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, y sus Glosas 
01, 02, 03, 04, 05 y 06, sin modificaciones, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorables Diputados señores Araya, Godoy, 
Lorenzini y Von Mühlenbrock. 
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Capítulo 24 
 
Subsecretaría de Defensa 
 
Programa 01 
Subsecretaría de Defensa (01) 
 
 
     El Capítulo 24, Subsecretaría de Defensa, considera 
para el año 2012 Ingresos y Gastos por $ 2.798.087 miles y US$ 423 miles. 
 

El presupuesto en moneda nacional de este Capítulo 
crece en un 15,2 por ciento, comparado con el del año 2011. 
 
    El señor Subsecretario de Defensa efectuó una 
presentación, cuya copia se anexa a este informe, en la que destacó la misión, 
la visión y los principios de funcionamiento de la Subsecretaría a su cargo, e 
informó la agenda internacional y las actividades bilaterales y multilaterales en 
el ámbito de la defensa en las que participará el próximo año.  
 
     Expuso los principales lineamientos del presupuesto 
en los ámbitos de las relaciones internacionales, proyectos de defensa, 
funcionamiento y desarrollo tecnológico e industrias del área. Puso de relieve 
el énfasis en la preparación de la Fuerza y en el aumento de la dotación, -que 
cuenta con el respaldo presupuestario necesario-, y la importancia de las 
acciones internacionales de la Subsecretaría durante los próximos dos años, en 
coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, fundamentalmente en 
el plano de la cooperación militar, que ayudará a mejorar las capacidades de la 
Fuerza. 
 
    Aclaró que el incremento del presupuesto en moneda 
nacional se debe a la dotación autorizada de la Planta para la Subsecretaría de 
Defensa para el año 2012, correspondiente a 65 personas; y que el aumento 
del 41,9 por ciento del presupuesto en moneda dólar es para la vacante para 
integrar el cuerpo académico del Centro de Estudios Estratégicos del Consejo 
de Defensa Sudamericano (UNASUR- Argentina). 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini consultó 
cuál será el mecanismo de selección para llenar la vacante, a lo que el señor 
Subsecretario respondió que puede ser ocupada por un académico militar o 
civil. 
 
    - La Subcomisión aprobó el Capítulo 24, 
Programa 01, Subsecretaría de Defensa, y sus Glosas 01, 02 y 03, sin 
enmiendas, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables 
Diputados señores Araya, Godoy, Lorenzini y Von Mühlenbrock. 
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Capítulo 25 
 
Estado Mayor Conjunto 
 
Programa 01 
Estado Mayor Conjunto (01) 
 
    El Capítulo 25, Estado Mayor Conjunto, considera 
para el año 2012 Ingresos y Gastos por $ 6.665.043 miles y US$ 26.389 miles. 
 

El presupuesto en moneda nacional de este Capítulo 
crece en un 40,0 por ciento, y disminuye en un 17,9  por ciento, en el de 
moneda extranjera convertida a dólares, comparado con el vigente para el año 
2011. 
 
    El señor Jefe del Estado Mayor Conjunto efectuó 
una exposición, cuya copia se adjunta al presente informe.  
 
    Destacó la misión de este Organismo; los principales 
objetivos de la Defensa Nacional y su estructura funcional, conforme a la ley 
N° 20.424, y también la nueva concepción doctrinaria.  
 
    Detalló los recursos para el Comando Conjunto 
Austral, Misiones de Paz, Centro Nacional de Desminado y el Comando 
Conjunto Norte. 
 
    Se refirió pormenorizadamente a los programas de 
esta Entidad: Conducción Estratégica, Operaciones de Paz e Internacionales, 
Desminado Humanitario, Comando Conjunto Norte y Comando Conjunto 
Austral. 
 
    Explicó el plan de desminado humanitario para el año 
2012, y el estado de avance de este proceso. 
 
    Hizo presente que el presupuesto contempla menos 
recursos para las operaciones de paz e internacionales, conforme a la 
explicación dada en su oportunidad por el señor Subsecretario para las Fuerzas 
Armadas. 
 
    Aclaró que aun cuando el Senado no renovara la 
autorización para la MINUSTAH en mayo del 2012, el retiro de las fuerzas no 
se efectúa de forma inmediata. Resaltó que la falta de recursos para esta 
Misión dificulta la planificación militar para proyectar los relevos necesarios de 
recursos humanos, como también la alimentación, el pago de consumos, el 
vestuario y el equipamiento, entre otros. 
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    Solicitó asignar los fondos que requiere la Misión para 
el año 2012, independientemente de la decisión que adopte la Cámara Alta 
sobre el particular, para efectos de realizar una adecuada planificación militar. 
 
    La Honorable Diputada señora Goic consultó por 
el Programa de Desminado Humanitario, dependiente del Estado Mayor 
Conjunto, específicamente, los Ítems de Asistencia a Víctimas, y el de 
Capacitación, Prevención y Educación. 
 

En este sentido, Su Señoría y los Honorables 
Diputados señores Araya, Godoy, Lorenzini y Von Mühlenbrock, presentaron 
una indicación para agregar a la Glosa 04, lo siguiente: 
  
    “Semestralmente la Comisión Nacional de Desminado 
informará a las Comisiones de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, 
Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, de Salud, de 
Hacienda y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Honorable 
Cámara de Diputados, la nómina de civiles beneficiados con prestaciones 
pecuniarias o con avaluación pecuniaria en su condición de víctimas de minas 
anti personal y municiones militares sin estallar y/o abandonadas, como 
asimismo, el presupuesto ejecutado para tal efecto, en cumplimiento del Plan o 
Programa Nacional de Desminado Humanitario del año 2012, de conformidad a 
lo dispuesto en el decreto supremo N° 2.200, de Guerra (R), de 2002. 
 
    Semestralmente la Comisión Nacional de Desminado 
informará a las Comisiones de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, 
Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, de Salud, de 
Hacienda y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Honorable 
Cámara de Diputados, acerca del estado de cumplimiento y avance en 
desminado humanitario, certificación de procesos y programas de educación 
sobre riesgos de minas y municiones, indicando la nómina de programas 
ejecutados, la fecha de ejecución y el lugar de los mismos, y los recursos 
destinados para tal efecto, en cumplimiento del Plan o Programa Nacional de 
Desminado Humanitario del año 2012, de conformidad a lo dispuesto en el 
decreto supremo N° 2.200, de Guerra (R), de 2002.”. 
 
    Semestralmente la Comisión Nacional de Desminado 
informará a las Comisiones de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, 
Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, de Salud, de 
Hacienda y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Honorable 
Cámara de Diputados, sobre los programas que tengan como objetivo la 
integración de la sociedad civil en el proceso de desminado humanitario, en 
cumplimiento del Plan o Programa Nacional de Desminado Humanitario del año 
2012, de conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo N° 2.200, de 
Guerra (r), de 2002.”. 
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     - Puesta en votación la indicación, fue aprobada por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Diputados señores Araya, Godoy, Lorenzini y Von Mühlenbrock. 
 
    - La Subcomisión aprobó el Capítulo 25, Programa 
01, Estado Mayor Conjunto, y sus Glosas 01, 02 y 03, sin modificaciones; en 
tanto que la glosa 04 fue despachada con las enmiendas señalada, por la 
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Diputados señores Araya, 
Godoy, Lorenzini y Von Mühlenbrock. 
 
ooo 
 
    En mérito de las consideraciones precedentemente 
expuestas, la Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, por la 
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Diputados señores Araya, 
Godoy, Lorenzini y Von Mühlenbrock, propone aprobar la Partida 11, Ministerio 
de Defensa Nacional, en lo concerniente a sus Ingresos, Gastos y Glosas, con 
las siguientes modificaciones: 
 
 
Capítulo 25, Estado Mayor Conjunto, Programa 01, Estado Mayor 
Conjunto (01): 
 
En la Glosa 04, Asignación 044, Centro Nacional de Desminado, Ítem 
03, Subtítulo 24, agregar el texto que se indica a continuación: 
 
    “Semestralmente la Comisión Nacional de Desminado 
informará a las Comisiones de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, 
Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, de Salud, de 
Hacienda y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Honorable 
Cámara de Diputados, la nómina de civiles beneficiados con prestaciones 
pecuniarias o con avaluación pecuniaria en su condición de víctimas de minas 
anti personal y municiones militares sin estallar y/o abandonadas, como 
asimismo, el presupuesto ejecutado para tal efecto, en cumplimiento del Plan o 
Programa Nacional de Desminado Humanitario del año 2012, de conformidad a 
lo dispuesto en el decreto supremo N° 2.200, de Guerra (R), de 2002. 
 
    Semestralmente la Comisión Nacional de Desminado 
informará a las Comisiones de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, 
Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, de Salud, de 
Hacienda y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Honorable 
Cámara de Diputados, acerca del estado de cumplimiento y avance en 
desminado humanitario, certificación de procesos y programas de educación 
sobre riesgos de minas y municiones, indicando la nómina de programas 
ejecutados, la fecha de ejecución y el lugar de los mismos, y los recursos 
destinados para tal efecto, en cumplimiento del Plan o Programa Nacional de 
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Desminado Humanitario del año 2012, de conformidad a lo dispuesto en el 
decreto supremo N° 2.200, de Guerra (R), de 2002.”. 
 
    Semestralmente la Comisión Nacional de Desminado 
informará a las Comisiones de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, 
Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, de Salud, de 
Hacienda y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Honorable 
Cámara de Diputados, sobre los programas que tengan como objetivo la 
integración de la sociedad civil en el proceso de desminado humanitario, en 
cumplimiento del Plan o Programa Nacional de Desminado Humanitario del año 
2012, de conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo N° 2.200, de 
Guerra (r), de 2002.”. 
 
 
    - Asimismo, acordó, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorables Diputados señores Godoy, Lorenzini, 
Marinovic y Von Mühlenbrock, dejar pendiente para ser considerado 
por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el Capítulo 21, 
Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 
ooo 

 
 
Acordado en sesiones celebradas los días 12 y  18 de 

octubre y 7 de noviembre de 2011, con asistencia del Honorable Diputado 
señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), del Honorable Senador señor Ricardo 
Lagos Weber, y de los Honorables Diputados señores Joaquín Godoy Ibáñez, 
Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar (Pedro Araya Guerrero) y Gastón Von 
Mühlenbrock Zamora. 
 
 
     Sala de la Subcomisión, a 9 de noviembre de 2011. 
 
 
 
Milena Karelovic Ríos 
Secretaria de la Subcomisión 
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1.26. Informe de Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Partida 09 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 10 de noviembre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 09, correspondiente al Ministerio de 
Educación. 
 
BOLETÍN Nº 7.972-05 (IV) 
 
 
HONORABLE COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 

La Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene a honra emitir su informe acerca del proyecto de ley 
iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que fija el 
presupuesto del sector público para el año 2012, en lo relativo a la Partida 
correspondiente al Ministerio de Educación. 
 
 A las sesiones en que se consideró esta materia 
concurrieron, además de sus miembros, los Honorables Senadores señoras 
Isabel Allende Bussi y Lily Pérez San Martín y señores Alberto Espina Otero, 
Carlos Cantero Ojeda, José Antonio Gómez Urrutia, Ricardo Lagos Weber, Juan 
Pablo Letelier Morel, Alejandro Navarro Brain, Jovino Novoa Vásquez, Jaime 
Quintana Leal, Hosain Sabag Castillo e Ignacio Walker Prieto y Honorables 
Diputados señoras Cristina Girardi, María José Hoffman, María Antonieta Saa y 
Ximena Vidal, y señores Enrique Accorsi, José Manuel Edwards, Joaquín Godoy 
y Rodrigo González. 
 

Asimismo concurrieron: 
 

Del Ministerio de Educación:  el  Ministro, señor Felipe 
Bulnes; el Subsecretario, señor Fernando Rojas; el Jefe de la División de 
Planificación y Presupuesto, señor Matías Lira; el Jefe de la División de 
Educación Superior, señor Juan José Ugarte; la Jefa del Departamento de 
Presupuesto de Educación Superior, señora Lorena Silva; la Asesora de la 
División de Planificación y Presupuesto, señora Karen Dueñas; la Profesional 
del Departamento de Planificación y Control de Gestión, señora María Isabel 
Yáñez; la Jefe de Gabinete de Planificación y Presupuesto, señora Josefina 
Ortega; la Jefa de Recursos Financieros, señora Teresa Ferrada; el Jefe de 
Gabinete Ministro, señor German Subercaseaux; el Jefe Gabinete del 
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Subsecretario, señor Sebastián Figueroa; el Asesor Legislativo del Ministro, 
señor Pablo Eguiguren; el Asesor del Gabinete, señor Sebastián Izquierdo y los 
Asistentes de Prensa, señores Patricio Yévenes y Arnaldo Guevara. 

 
De la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 

Dibam: la Directora, señora Magdalena Krebs; la Asesora del Departamento 
Jurídico, señora Paula García-Huidobro; el Subdirector de Planificación y 
Presupuesto, señor Andrés Vásquez; el Jefe del Departamento Jurídico, señor 
Manuel Ignacio Hertz;  el Asesor de la Dirección, señor Cristián Pinto y la Jefa 
del Departamento Comunicaciones, señora María Isabel Seguel. 

 
De la Comisión Nacional de Investigación Científica y 

Tecnológica CONICYT: el Presidente, señor José Miguel Aguilera y el Director 
Ejecutivo, señor Mateo Budinich. 

 
Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: la 

Coordinadora de la División de Relaciones Políticas e Institucionales, señora 
Carolina Infante;  la Coordinadora de Eje Estratégico, señora María Paz Reyes; 
el Analista, señor Juan Pablo Rodríguez  y  la Asesora, señora Francisca Toledo. 

 
Del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: el 

Ministro, señor Luciano Cruz-Coke; el Subdirector, señor Gonzalo Martin; el 
Jefe del Departamento de Presupuesto, señor José Gabriel Johnson; el Jefe de 
la Unidad de Convenios, señor Jorge Larraín; la Jefa de Contenidos y  
Proyectos del Gabinete, señora Magdalena Aninat y el Jefe de Gabinete, señor 
Carlos Lobos.  

 
De la Dirección de Presupuestos  DIPRES: el Jefe del 

Sector de Educación, José Espinoza; el Jefe de Gabinete, señor Francisco 
López; el Subdirector de Racionalización y Función Pública, señor Hermann Von 
Gersdorff; el Abogado, señor Fuad Rumié; los Analistas, señora Benilde Vega y 
señores Arturo Méndez  y Francisco Carrasco. 
 

Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia: el 
Cientista Político, señor Juan Pablo Fuenzalida y el Asesor, señor Javier Acuña. 

 
Del Ministerio Secretaría General de Gobierno: el 

Asesor, señor José Domingo Sagüés. 
 
De la Fundación Educación 2020: la Asesora 

Legislativa, señora Patricia Schaulsohn; el Asesor de Políticas Públicas, señor 
Manuel Sepúlveda y la Directora de Política Educativa, señora Valentina 
Quiroga. 

 
Del Instituto de Políticas Públicas, Facultad de 

Economía de la Universidad Diego Portales: el Director, señor Gregory Elacqua. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1099 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
Del Centro de Estudios para el Desarrollo, CED: el 

Asesor, señor Pedro Montt. 
 
Del Instituto Libertad y Desarrollo: el Coordinador, 

señor Álvaro Bellolio y el Asesor, señor Daniel Montalva. 
 
De la Fundación Jaime Guzmán: el  Abogado del Área 

Legislativa, señor Gustavo Rosende. 
 

De la Biblioteca del Congreso Nacional: el Analista, 
señor Andrés Muñoz. 
 

De la Secretaría Ejecutiva Programa Legislativo, 
CIEPLAN: la Asesora, señora Macarena Lobos.  

 
Del Consorcio de Universidades del Estado: el 

Abogado, señor Rodrigo González y el Asesor, señor Omar Jara. 
 
De la oficina del HS. A. Zaldívar: el Jefe de Gabinete, 

señor Christian Valenzuela. 
 
De la oficina de la HS. E Von Baer: la Asesora, 

señorita Constanza Hube. 
 

De la oficina del HS. Quintana: los Asesores, señores 
Alberto Espinoza y Hugo Oviedo. 

 
De la oficina del HS. Gómez: el Asesor, señor Rubén 

Díaz. 
 
De la oficina del Diputado R. Gutiérrez: la Asesora, 

señora Andrea Díaz. 
 
De la Bancada de Diputados DC: el Asesor, señor 

Juan Claudio Reyes. 
 
- - - 
 
 Con el objeto de conocer su parecer en relación con 
esta Partida, y en especial con el Programa correspondiente a la Educación 
Superior, la Subcomisión acordó invitar a los principales actores sociales 
relacionados con esta materia. De esta forma fueron invitados y concurrieron a 
la Subcomisión, los representantes de las siguientes instituciones: 
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 - Del Consorcio de Universidades del Estado de Chile: 
el Presidente, señor Juan Manuel Zolezzi y el Abogado, señor Rodrigo 
González. 
 
 - De la Confederación de Estudiantes de Chile, 
CONFECH: los Representantes, señorita Camila Vallejo y señor Giorgio 
Jackson. 
 
 - De la Universidad Alberto Hurtado, su rector, Padre 
Fernando Montes. 
 
 - De la Universidad de Los Andes, su rector, el señor 
Orlando Poblete. 
 

- Del DUOC, su Rector, señor Jaime Alcalde. 
 
 Sus planteamientos se consignan más adelante en 
este informe, con ocasión de la discusión del Programa 30, del Capítulo 01, 
estos es, Educación Superior. 
 
 Del mismo modo, la Subcomisión acordó recibir en 
audiencia al Colegio de Profesores A.G., representado por su presidente, señor 
Jame Gajardo, y por su directora nacional Bárbara Figueroa, y a la 
Coordinadora de Estudiantes Secundarios (CONES), representada por los 
señores Rodrigo Rivera y Roberto Toledo. Sus planteamientos se consignan en 
este informe en EL acápite correspondiente a la presentación del Presupuesto 
de esta Partida por parte del señor Ministro de Educación. 
 
- - - 
 

Para el año 2012, el presupuesto de la partida de 
este Ministerio se presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay 
autorizaciones de gasto en moneda extranjera. 
 

Hacemos presente que para el estudio de esta 
Partida, y con el fin de que las cifras contenidas en este informe resulten 
comparables, se señalarán las cantidades propuestas como límite del gasto 
para el año 2012 y las que fueron aprobadas para el año 2011 (estas cifras 
expresan el presupuesto inicial, más reajuste y leyes especiales con efecto en 
dicho presupuesto), según antecedentes aportados por la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
 
- - - 
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Se deja constancia que todos los antecedentes y 
documentos acompañados, forman parte del anexo de este informe que, en 
ejemplar único, se remiten a la Unidad de Asesoría Presupuestaria. 
 
- - - 
 
    A.- PRESENTACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012. EXPOSICIÓN 
DEL SEÑOR MINISTRO DEL RAMO; DEBATE SOBRE EL PARTICULAR. 
EXPOSICIONES DE REPRESENTANTES DE LA CONES Y DEL COLEGIO DE 
PROFESORES 
 
    1.- Exposición del señor Ministro de Educación 
 

Al iniciarse el estudio de esta Partida, el Ministro de 
Educación, señor Felipe Bulnes, señaló que el presupuesto para el año 2012 
para el Ministerio de Educación es de $5.499.308.504 miles, lo que significa un 
crecimiento del orden del 7.2%, que se traduce en que éste presupuesto es 
más del 20% del presupuesto total de la Nación, y en este sentido recalcó que 
1 de cada 4 pesos en que crece el presupuesto este año, está destinado a 
Educación.  

 
 

Añadió que la distribución del referido presupuesto es 
la siguiente: Subsecretaria de Educación 79.61%; Dirección de Bibliotecas, 
Archivos  y Museos 0.62%; Conicyt 4.31%; Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas 10.19%; Junta Nacional de Jardines Infantiles 4.03%; Consejo de 
Rectores 16.01%; Consejo Nacional de Educación 0.03%; y Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes 1.20%. 
 

A continuación, se refirió a los principales énfasis 
contenidos en la Ley de Presupuestos para el año 2012: 
 
1.-Incremento de cobertura del Sistema Pre- escolar. 
2.-Aumento de recursos para subvenciones. 
3.-Apoyo a la Formación Técnico Profesional. 
4.-Aumento de recursos para la Educación Superior. 
5.-Revalorización de la Profesión Docente. 
6.-Directores: líderes con herramientas efectivas. 
7.-Plan de Apoyo Compartido. 
8.-Recursos Educativos. 
9.-Más y Mejor Información a la Comunidad Escolar. 
10.-Apoyo a la Innovación, Ciencia y Tecnología. 
11.-Continuidad en el proceso de reconstrucción. 
12.-Patrimonio (DIBAM) 
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1.- En relación con el incremento de cobertura del 
sistema Pre- escolar, señaló que para este sector es de US$ 55 millones, 
aumentando en un 7.2% el presupuesto en esta materia, lo que está 
expresado en que la expectativa es abrir 19.366 nuevos cupos en Salas Cunas 
y Jardines Infantiles. En este sentido, está previsto un aumento de la 
subvención en Pre- Kinder y Kinder  para atender a 11.600 nuevos niños en 
estos niveles y también se busca promover la asistencia vía Bono del Ingreso 
ético Familiar y desarrollar campañas focalizadas para promover la asistencia a 
la educación parvularia. Agregó que las metas consisten en que en Kinder se 
tenga una cobertura del 100% de los quintiles 1 y 2 al año 2014, y en el caso 
de Pre- Kinder se tenga 100% de cobertura para los quintiles 1 y 2 al año 
2018. 
 

2.- En cuanto al aumento de Recursos para 
Subvenciones, se plantea que los recursos vayan directamente a los colegios, 
de manera que se acerque lo más posible a los niveles de calidad y equidad 
que se buscan. El incremento para este año es de US$ 400 millones, lo que 
significa un incremento sobre el presupuesto del año anterior de 6.4%, y que 
estará destinado a financiar el incremento del 21% de la subvención escolar 
preferencial y que durante el 2012 incorporará a los 8º Básicos7; el 1.5% de la 
Subvención de Escolaridad general prevista en la Ley N° 20.501, de Calidad y 
Equidad, destinado a mejorar la renta de los directores. Enfatizó que respecto 
de otras subvenciones, la idea es llegar a la clase media o tercer quintil. 

 
3.- En el tema del Apoyo a la Formación Técnico 

Profesional, manifestó que fundamentalmente lo que se busca es que la 
educación media técnico profesional permita la inserción laboral temprana y 
que sea una plataforma que habilite par la continuación de los estudios en la 
educación superior. Asimismo subrayó que el 44% de la matrícula de 3º y 4º 
medio corresponde a educación técnico profesional, por lo que hay 950 
establecimientos que ofrecen esta educación, y que cubren a alumnos de 
menor nivel socioeconómico que aquellos que cursan la educación media 
científico humanista(EMCH).  
 

Puntualizó que  el crecimiento de los salarios en ese 
sector en 5 años es menor al que exhiben los egresados de la EMCH, por lo 
que en esta materia hay un desafío que debe enfrentarse. Asimismo, hizo 
presente que sólo el 42% de sus egresados acceden a la educación superior 
(versus el 82% en la EMCH). Para relevar la importancia de mejorar la 
Educación Técnico Profesional, comentó que el 50% de sus egresados ingresa 
a educación superior de carreras de la misma área. 
 

                                      
7 Ley N° 20.550, publicada el 26 de octubre de 2011,  que modifica la ley Nº 20.248, de Subvención 
Escolar Preferencial. 
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En este sentido, precisó, se plantea un presupuesto 
para el año 2012 ascendente a los US$ 46 millones, y que sus principales 
preocupaciones son las siguientes: 

 
Renovación de los Currículums de la EMTP 
 

1. Planes curriculares actualizados y pertinentes al 
mundo del trabajo 

2. Aumento de la Formación General (Lenguaje y 
Matemáticas).  

3. Nuevo Plan de Perfeccionamiento para Docentes TP. 
 

Articulación con la Industria y la Educación Superior 
 

1. Flexibilizar, adaptar e incentivar las Prácticas 
Profesionales para aumentar tasas de titulación. 
 

2. Sistema de medición de aprendizajes y competencias 
TP distinto de la PSU. 
 
 En lo referente a los Fondos que incentiven la 
articulación con la Educación Superior, en la idea de que ella no tiene que  ser 
terminal, explicó que se consideran nuevos recursos para Equipamiento 
Técnico Profesional, ya que se pretende que la calidad y pertinencia que se 
busca generar tenga un equipamiento acorde de manera que no exista un 
divorcio entre los cambio curriculares que se están generando y el 
equipamiento que se está poniendo a disposición de los estudiantes. 
 

En cuanto al incremento en cobertura de este sector, 
añadió que es indispensable puntualizar que en el año 2011 se llegó a una cifra 
histórica de 1.000.000 de estudiantes en la Educación Superior, que significa 
un aumento del 52%, es decir, dese el año 1986 a la fecha, la Educación 
Superior ha crecido 5 veces. A este respecto hizo presente que el 28% de los 
estudiantes asiste a Universidades pertenecientes al CRUCH, 33% a 
Universidades Privadas y el 39% a CFT – IP. Señalo que un objetivo país 
debiera ser incrementar la Educación Técnico Profesional (ETP) y llegar a 
generar las tasas que se dan en países más desarrollados donde la mayor 
proporción es de personas que estudian en la Educación Técnico Profesional y 
no en la Universitaria. 
 

4.- En materia de Recursos para la Educación 
Superior, destacó que el acceso aún no es equitativo, ya que a los pobres les 
cuesta más que al resto llegar a la Educación Superior, ya que en ese sector 2 
de cada 10 accede a ella, cifra que en el sector de mayores ingresos, es 9 de 
cada 10. Subrayó que el incremento en esta materia alcanzará al 17.6%, de 
manera que crecerá más de tres veces lo que es la proyección de crecimiento 
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del país que se espera sea un PIB 5%. Dentro del presupuesto del año 2012 se 
contempla una inversión total de US$ 464 millones en becas, lo que representa 
un incremento de US$ 94 millones en relación con el año anterior, con un  
25% de aumento real.  
 

Estas cifras, precisó, tendrán por objeto financiar en 
el año 2012, 37 mil becas adicionales, alcanzando así un total de 208 mil 
becas. También se incorpora por primera vez 1.000 Becas para Propedéutico 
(Nivelación Académica) que utiliza ranking para fijar beneficios, distintos de la 
PSU. 
 

Sobre el particular, señaló que lo que se pretende 
alcanzar para el año 2014 es fundamentalmente una cobertura de 1.200.000 
alumnos en educación superior; en ayudas estudiantiles;  2 de cada 3 
estudiantes de educación superior recibirán beneficios para cursar sus estudios 
y habrá  200.000 becas garantizadas para todos los estudiantes meritorios 
provenientes de las familias de menores recursos (quintiles 1 y 2); 100.000 
becas adicionales se combinarán con créditos blandos para aquellos 
provenientes de familias de clase media (quintil 3); y que 500.000 estudiantes 
tendrán la posibilidad de acceder a créditos con tasas subsidiadas por el Estado 
(2% de interés). 
 

Respecto del Presupuesto a Instituciones de 
Educación Superior para el próximo año, destacó que en materia de inversión 
en calidad, el presupuesto 2012 incrementa en US$ 23 millones los fondos de 
desarrollo, alcanzando los US$ 483 millones. Estos fondos irán dirigidos a 
fortalecer las instituciones públicas (CRUCH), financiar la calidad e innovación 
académica, al desarrollo de los centros regionales y el fortalecimiento de la 
formación técnico-profesional. 
 

Dentro de este contexto, planteó que se busca crear 
nuevos fondos de Apoyo Institucional, los que se traducirán en Educación 
Superior Regional: M$ 2.570.000; Fondo Apoyo Innovación Educación 
Superior: M$ 2.570.000; Convenios para fomento de acciones de producción 
científica e innovación en áreas de competitividad internacional; 
Fortalecimiento Universidades Tradicionales (CRUCH): M$ 5.140.000  para el 
fortalecimiento de las Universidades en el ámbito de la infraestructura y apoyo 
docente para el aprendizaje estudiantil de pre-grado; Fortalecimiento de la 
Calidad Educación Técnica-Profesional: M$ 411.200, para contribuir a su 
acreditación. 
 

Por último, hizo presente que el presupuesto 2012 
contempla un fondo adicional de $38.550 millones con el objeto de financiar 
las Becas al 3er quintil y aportes al mejoramiento de la calidad. 
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En este sentido, destacó que el Estado duplicará su 
aporte en materia de educación superior llegando al 0.90% del PIB, porcentaje 
superior al que tienen países como Brasil (0.80%) México (0.86%) y muy 
cercano al promedio de inversión de los países que forman parte de la OCDE, 
que es del 1% del PIB. Subrayó que aun cuando se puede progresar más, el 
porcentaje que se proyecta sitúa al país en un nivel de aportes al mundo de la 
Educación Superior que se compara favorable y razonablemente con lo que 
invierten otros países en este nivel educativo. 
 

5.- En cuanto al tema de la Revalorización de la 
Profesión Docente, estableció que corresponde implementar con fuerza la ley 
N° 20.501, de Calidad y Equidad que contempla entre otros recursos, financiar 
planes de retiro a los profesores; aumentos de recursos para la gestión 
municipal; incentivos para que los profesores de excelencia se desempeñen en 
sectores vulnerables y también un bono para aquellos profesores con bajas 
pensiones. 
 

Sobre el particular, destacó que se está tramitando 
en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca hacer de la Prueba 
INICIA un examen obligatorio y que se entregó. recientemente, un documento 
que contiene los estándares orientadores para los egresados de pedagogía de 
educación básica (59), que se espera sean una guía de referencia que lleve a 
las facultades de Educación a reformular los currículos y a cambiar las metas 
exigibles al final de la carrera a sus egresados. 

 
Durante el año 2011 comentó que se implementó la 

Beca Vocación de Profesor, y al respecto hizo presente que para el próximo 
año, la meta que se ha planteado consiste en atraer a los alumnos de 
excelencia a la profesión docente y parvularia; alcanzar la meta de 4.000 
alumnos al año que ingresen con más de 600 puntos a las carreras de 
pedagogía en Chile al 2014 y por último, incentivo para que docentes de 
excelencia se desempeñen en sectores subvencionados.  
 

En este mismo orden de cosas, destacó que se está 
trabajando en un nuevo programa de Perfeccionamiento docente que pretende 
alcanzar a los 17.100 docentes con foco en matemática y lenguaje. 

 
6.- En el tema de los Directores, Líderes con 

Herramientas efectivas, hizo énfasis en que deben ser potenciados para contar 
con Educación de Calidad, y para ello recordó que la ley N° 20.501, antes 
citada permite otorgarles mayores atribuciones, que puedan elegir sus equipos 
directivos, y también suscribir convenios de desempeño con sus sostenedores. 
 

Señaló que también se tiene previsto un Plan de 
Formación de Directores de Excelencia, de manera de fortalecer la carrera 
directiva a través de becas que tengan este objetivo, iniciativa que busca 
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formar a profesionales destacados en los conocimientos y capacidades que les 
permitirán transformarse en los futuros directores de excelencia de Chile, el 
que cuenta con 807 becados. 

 
7.- Refiriéndose al Plan de Apoyo Compartido, 

planteó que es una iniciativa  enfocada a las escuelas de peores resultados 
SIMCE,  para prestar apoyo a los profesores, facilitándoles su labor de 
enseñanza en la sala de clases a través de diversos materiales, como son 
programación diaria, planificaciones y evaluaciones.  
 

Para lo anterior, prosiguió,  los docentes estarán 
apoyados por un equipo de liderazgo constituido por el director y un grupo de 
profesores destacados de las escuelas, quienes  prestarán apoyo incluso dentro 
de la sala de clases. En este sentido, destacó que este Plan tiene por finalidad, 
también, mejorar el clima en el aula para que los niños se concentren más 
fácilmente y el profesor pueda hacer mejor su trabajo. 
 

8.- En cuanto los recursos educativos, explicó que se 
en Educación Básica y Media, se están adquiriendo 72 títulos para todos los 
niveles de educación y por primera vez se está generando una adquisición de 
textos de inglés que corresponden a 400.000 cuadernillos para los alumnos de 
1º a 4º básico. 
 

Hizo hincapié en que se está poniendo un nuevo foco 
en el Programa Enlaces orientado al desarrollo en alumnos, docentes y 
directivos de las competencias de Tecnología de Información y Comunicación, y 
dentro de eso destacó el Portal “Yo estudio” que se lanzó hace 
aproximadamente 2 meses y que reúne todas la disciplinas desde 5º básico a 
4ºmedio. Añadió que en noviembre de este año se implementará el Simce en 
Tecnologías de la Información y Comunicación y respecto de internet, señaló 
que la meta es el 98% de Conectividad Banda Ancha para establecimientos 
escolares (Subtel) al año 2012. 
 

En este sentido, manifestó que otra de las metas es 
lograr para el 2012 el 100% de implementación de bibliotecas escolares 
(Centro de Recursos Aprendizaje - CRA) en recintos habilitados. Recalcó que 
uno de estos recursos es el liceo virtual “Yo Estudio.cl” que ya tiene más de 
100 mil usuarios registrados con acceso a contenidos educativos acordes al 
currículum nacional, desde 5º básico a IV Medio y algunas especialidades de la 
Educación Técnico Profesional. En este mismo orden de ideas, comentó que 
hay un  nuevo sitio web dirigido a los docentes en donde se descargan y editan 
materiales educativos para las clases, ayudándolos así en su labor diaria e 
impactar positivamente el aprendizaje de los estudiantes, llamado “Currículum 
en línea.cl”. 
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9.- En lo que se refiere a Más y Mejor información a 
la Comunidad Escolar, destacó que el objetivo en esta materia es entregar más 
herramientas y mejor educación a estudiantes, padres y apoderados  para 
apoyarlos en su toma de decisiones; fomentar su involucramiento y orientar 
eficazmente el proceso educativo, para lo cual se cuenta con las siguientes 
herramientas: 

 
Cartilla con información de cada establecimiento y los 

de su comuna; Sitio Web y  puntos de información a lo largo del país donde se 
pueden retirar estos resultados. 

 
Sobre el particular, comentó que en noviembre de 

éste año se lanzaría la página web “Mi Futuro.cl”, que es un nuevo portal que 
busca consolidar en un sólo lugar toda la información y orientación sobre 
estudios superiores, para que alumnos, padres y docentes tomen decisiones 
informadas y oportunas al momento de elegir una carrera, por lo que se espera 
se transforme en un Apoyo en el proceso vocacional. 

 
10.- En materia de Apoyo a la Innovación, Ciencia y 

Tecnología (Conicyt), destacó que se está haciendo una importante inversión 
total en esta materia de US$ 515 millones, lo que representa un incremento de 
US$ 64 millones, lo que significa un aumento del 14,2% para el año 2012, con 
lo que se busca apoyar las metas asociadas. En particular, enfatizó, se quiere 
logar mayor Sustentabilidad y Competividad, y para ello se requieren: más 
proyectos FONDECYT, nuevos Centros de Investigación, más becas nacionales 
e internacionales de postgrado, creación del Programa FONDEQUIP, acceso a 
Información Científica y Tecnológica, y Mayor cobertura de Biblioteca 
Electrónica CINCEL.  
 

11.- Sobre el tema de la Continuidad en el proceso de 
Reconstrucción, planteó que en su oportunidad 4.606 establecimientos 
declararon daños producto del mismo; de esa cantidad, 2.026 establecimientos 
han sido atendidos con fondos del Ministerio de Educación y/o donaciones 
(44%) y a la fecha 1.334 establecimientos indicaron que no requieren fondos 
del Ministerio de Educación (29%). Indicó que lo anterior se ve reflejado en los 
siguientes datos: 1.810 fueron atendidos con fondos Mineduc; 216 con fondos 
externos al Ministerio; 14 están actualmente postulados a algún plan de 
reconstrucción; 1.334 el sostenedor indicó que el establecimiento no requiere 
fondos Mineduc; 289 no son elegibles para los planes a los que fue postulado 
por el Sostenedor. Respecto del total de ejecución de obras existe un total de 
66% de obras terminadas, y respecto de las obras pendientes se pretende 
terminar este año con 135 establecimientos pendientes, el año 2012 con 473, 
quedando para el año 2013 sólo 10 establecimientos por terminar. 
 

Siguiendo con esta materia, señaló que se han 
destinado $114.244.334 durante este año a ese objetivo, y respecto de los 
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planes para el año próximo destacó el Plan de Reparaciones menores (4° 
convocatoria); el Plan de Reparaciones mayores (2° convocatoria); y el Plan de 
recuperación de Mobiliario y Equipamiento dañado (1° convocatoria). 
 

12.- Por último, en relación con el Patrimonio a cargo 
de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos – DIBAM, enfatizó que el 
presupuesto global de la DIBAM para el año 2012 asciende a MM$34.302, lo 
que representa un aumento real de MM$ 3.383 respecto del año 2011 
(10,9%). En este mismo sentido, destacó que los principales énfasis del 
presupuesto son los siguientes: Inauguración de la Biblioteca Antofagasta; 
Programa de Mejoramiento de Bibliotecas; Acciones Culturales 
Complementarias y Consejo de Monumentos Nacionales. 
 
- - - 
 
    2.- Debate de la Subcomisión en relación con la 
presentación del Presupuesto de la Partida 09. 
 
    Concluidas las explicaciones del señor Ministro de 
Educación, los integrantes de la Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos y demás parlamentarios asistentes expresaron diversas ideas, 
opiniones y consultas sobre el particular, las que se reseñan a continuación. 
 

El Honorable Diputado señor Auth destacó que la 
discusión de esta Partida se produce en el contexto de las demandas y 
movilizaciones educativas que ya llevan más de cuatro meses de duración. 
Recordó que ellas apuntan al lograr un cambio profundo en el modelo 
educativo chileno, lo que supone, entre otros aspectos, el aumento del gasto y 
de la inversión estatal en materia de Educación. 
 

En cuanto al análisis del Presupuesto para el año 
2012, un primer aspecto que debe destacarse es que desde el año 2007 a la 
fecha, el crecimiento siempre había alcanzado a los dos dígitos anuales, 
mientras que el proyecto presentado para el próximo año, sólo se propone un 
aumento de un 7,2%. 
 

Agregó que este crecimiento corresponde a aquel 
respecto del gasto efectivo realizado y no en lo referido a la ley de presupuesto 
discutida y aprobada por esta Subcomisión el año 2010. En consecuencia, 
precisó, el crecimiento en relación con la ley de presupuesto del año anterior 
en esta materia es sólo de un 4,8%. Sin embargo, añadió, si a ese crecimiento 
se le suma el fondo para educación que llega cerca de los $ 470.000.000, el 
crecimiento efectivo para el presupuesto de educación es de sólo 1,2%. Esta 
cifra, subrayó, resulta absolutamente insuficiente para hacer frente a la 
demanda nacional sobre el mejoramiento de calidad e inversión por parte del 
Estado en educación. 
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A fin de ilustrar la afirmación anterior, se refirió a las 

subvenciones educacionales, las cuales, como lo ha anunciado el señor  
Ministro del ramo, tiene un crecimiento de un 6,4%. Sin embargo, concluyó, 
esa cifra debe ser analizada en el contexto de los compromisos asumidos tanto 
por Su Excelencia el Presidente de la República como por el ex Ministro de 
Educación, quienes anunciaron que el Gobierno se comprometía a doblar la 
subvención educativa por alumno en ocho años. No obstante, manifestó que si 
el aumento anual continúa en orden al propuesto para el año venidero, al cabo 
de este tiempo se estará muy lejos de la meta prometida.  
 

El Honorable Senador señor Walker, don 
Ignacio, destacó el esfuerzo hecho en los últimos siete años que permitió 
aumentar el gasto en educación de un 0,4% del PIB a un 0,9%. Recalcó, 
asimismo, que durante el Gobierno de la ex Presidenta Bachelet se triplicó el 
aporte fiscal a la educación superior, aumentando la inversión de 
$250.000.000.000 a $ 750.000.000.000.  

En relación con el presupuesto que se propone para 
el año 2012, destacó los aumentos realizados para la subvención escolar 
preferencial. Sin embargo, dijo compartir la preocupación planteada por el 
Honorable Diputado señor Auth, porque de continuar con este porcentaje anual 
de crecimiento no se logrará la meta anunciada por el Gobierno. 
 

En otra línea argumentativa, hizo presente que 
existen ciertos aspectos de este presupuesto que son inquietantes. En primer 
lugar, se refirió a la ineficacia en la ejecución presupuestaria a lo largo de este 
año. Precisó que los 55.000 millones de dólares aprobados el año pasado no 
han tenido la ejecución esperada, por lo menos hasta el 31 de Agosto del año 
en curso. Agregó que si bien el año anterior la gran parte de los recursos 
fueron utilizados en el mes de diciembre, aseveró que después de dos años de 
Gobierno, se esperaba una ejecución presupuestaria más uniforme a lo largo 
del año. 
 

En segundo término, expresó su preocupación por el 
bajo ajuste otorgado al presupuesto de educación, porque si bien son 782 
millones de dólares, es muy poco en comparación al período 2006-2010 e 
insuficiente a la luz de las actuales aspiraciones sociales que han recalcado la 
necesidad de una mayor inversión. 
 

Otro punto que dijo inquietarle lo constituye la forma 
en que se está financiando el gasto. Añadió que se establecen beneficios 
permanentes sin señalar al mismo tiempo las fuentes de financiamiento para 
ello. Puntualizó que el anuncio de un fondo nacional de educación de cuatro mil 
millones de dólares no considera los ingresos permanentes con los que contará  
por lo que no aseguran la sustentabilidad a largo plazo.  
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Un cuarto punto de especial de preocupación, señaló, 
lo constituye la baja prioridad de la educación pre-escolar. Aseveró que los 
19.366 nuevos cupos para salas cunas y jardines infantiles que representan 
sólo un aumento de 7,2% resultan absolutamente insuficientes para una 
materia tan fundamental.  
 

Otro punto que, en su concepto, debió haber tenido 
más atención lo constituye el tratamiento de becas, créditos y arancel. 
Continuando en este punto aseguró que lo ideal sería otorgar becas para al 
menos el 60% de los estudiantes de menores ingresos y no tan sólo para el 
40%. Afirmó que este paso, que no tiene grandes consecuencias económicas, 
podría marcar una gran diferencia en la carga financiera de muchas familias.  
 

En relación con este mismo aspecto, indicó que es 
urgente rebajar la tasa de interés del crédito con aval del Estado al 2%, de 
manera de emparejarlo con la tasa que tiene el crédito del fondo solidario y 
establecer que el pago de los aranceles debiera ser contingente al ingreso de la 
persona. Asimismo, finalizó,  es necesario regular los aranceles.  

 
A su turno, el Honorable Senador señor Quintana 

destacó el énfasis que el presupuesto pone en la recuperación de la educación 
pre-escolar y en la educación técnico profesional, aunque criticó los escasos 
recursos que se asignan para lograr el cumplimiento de tan importantes metas. 
 

Alabó también las becas para propedéutico que 
permitirán lograr de cierto modo una nivelación de estudiantes que provienen 
de establecimientos en donde la calidad de la educación impartida no es 
calidad. No obstante, puntualizó que las mil becas que se proponen resultan 
absolutamente insuficientes. 
 

Refiriéndose a la educación superior, indicó que el 
presupuesto que se propone no recoge las demandas de los estudiantes y de 
miles de chilenos. Incluso, aseveró, es posible hablar de un retroceso respecto 
con lo planteado por el ex Ministro de Educación. Precisó, a vía ejemplar, que  
no se contemplan los 72 millones de dólares comprometidos  para las 
universidades estatales ni los 15 para las del CRUCH. Añadió, también, que no 
se contemplan más dineros para los aportes fiscales indirectos, para 
reconstrucción ni más presupuesto para ciencias sociales, humanidades ni 
artes. En relación con el Mejoramiento de la calidad y Equidad de la educación 
precisó que si bien se contempla un aumento de un 8% se abre este programa 
a las universidades privadas tal como se trató de hacer el año anterior.  
 

Por otra parte, expresó que tampoco se contemplan 
los dineros para el incentivo de retiro de académicos de universidades 
estatales que regula la ley 20.374. 
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En otro orden de materias, hizo presente su absoluto 
rechazo al planteamiento gubernamental en materia de becas. Detalló que la 
beca Juan Gómez Millas, que apunta a las universidades privadas, crece un 
373% con tope de $1.150.000 mensuales, lo que consideró un incentivo a 
ingresar las esas casas de estudio por un lado y, por otro, una invitación al 
endeudamiento, porque todo lo que sobrepasa el tope debe financiarse con el 
crédito con aval del Estado. Por su parte, agregó, la beca Bicentenario, que va 
dirigida a estudiantes de universidades tradicionales, sólo crece un 6,5%. En 
consecuencia, manifestó, en nada contribuyen estas medidas en dar solución a 
los problemas de que da cuenta la sociedad. Sin perjuicio de lo anterior, 
enfatizó que no está en contra del crecimiento de las becas estudiantiles, pero 
si es partidario de que el crecimiento debe ir asociado a una mayor regulación. 
 

Prosiguió su intervención diciendo que lo que se 
presenta en materia de educación superior es un aumento a la demanda que 
no potencia en absoluto la oferta de las universidades del Estado y genera aún 
más desregulación. 
 

Deteniéndose en el fondo que apoya la innovación 
señaló que si bien se consideran $1.500.000.000 ellos no representan más que 
una reasignación de fondos que antes estaban en el MECESUP en la línea de 
innovación. Con relación al fondo de educación regional estimó que los dineros 
asignados resultan insuficientes y benefician a las universidades privadas con 
sedes en regiones.  
 

Continuando con sus planteamientos, y en lo referido 
a los fondos para el CRUCH, estimó que los dineros asignados no constituyen 
aportes basales y sólo representarían un 3,3% del aporte fiscal directo. 
Tratando el Fondo de educación Superior sostuvo que los dineros que se le 
destinan quedan sin asignación y sólo se establece que se pueden usar en 
gastos autorizados por ley. En el mismo contexto, llamó a dejar asignados de 
manera clara los aportes basales. 
 

Por último, propuso al igual que el Honorable 
Senador señor Walker, don Ignacio a extender las becas al 60% de los 
estudiantes de menores recursos. 
 

Por su parte, el Honorable Diputado señor 
Montes indicó que este debate general que se está realizando tiene por objeto 
analizar la orientación de la política educacional del Gobierno y el nivel y 
productividad del gasto, y, en este sentido, señaló que es necesario 
contextualizar este análisis en el contexto de un modelo educacional que tiene 
más de 30 años, que se sustenta en la idea de las fuerzas y dinámicas del 
mercado van a mejorar la Educación. No obstante esta visión, hizo presente 
que durante ese tiempo, se han hecho intentos de incorporar diversas aspectos 
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en los distintos niveles de la enseñanza, lo cual, sin embargo, no ha evitado 
que se mantengan los problemas de calidad y una muy fuerte desigualdad. 
 

Sostuvo que globalmente el presupuesto propuesto 
para el 2012 es básicamente de reasignación, con un pequeño incremento. En 
algunas materias se ven intenciones que no vienen acompañadas de 
incrementos reales de presupuesto, además que no se refiere en forma alguna 
al tema de los aranceles. 
 

En este orden de ideas, hizo presente que el 
presupuesto para Educación se ha incrementado de US$1.100 millones, en 
1990, a US$ 11.500 millones, para el año 2012. Sin embargo, añadió, y de 
acuerdo a la información proporcionada por el Banco Mundial, dicho 
incremento no ha evitado que el modelo imperante en Chile sea el más de 
mercado del mundo, por lo que es necesario hacer diferentes cambios al 
modelo porque éste ya no resiste más. Sobre el particular, y a partir del hecho 
de que se trata de un mercado sin regulación, dicha Institución propuso crear 
la Superintendencia. Luego,  surgió la LEG, el debate sobre aseguramiento de 
la calidad y otras discusiones respecto de este modelo. 
 

Asimismo, continuó, en el medio de este debate 
surgió el “semáforo”, destinado a generar un proceso de competencia mayor; 
los Liceos Bicentenarios, que según dijo, significó restarle 5.850 millones a la 
ETP. En este contexto, prosiguió, se presentó este proyecto de Ley de 
Presupuesto para este año, que bajó los recursos en materia de educación pre- 
escolar; en materia de ETP y respecto de las transferencias a los municipios. 
Además, puntualizó, los fondos que tenía la Educación Superior se dijo que 
eran para todos, lo que generó un fuerte debate donde se llegó al 80-20. 
 

Continuando con este análisis, recordó que en su 
oportunidad surgió la idea del cambio curricular y entonces se enviaron los 
antecedentes al Consejo Nacional de Educación y se disminuyeron las horas de 
Historia, Desarrollo Artístico y Tecnológico, que generó mucha inquietud, lo 
que, finalmente, ocasionó la reposición de las horas de Historia. Ahora, 
subrayó, nuevamente se plantea en este proyecto de ley presupuesto que se 
revisen los currículum, aun cuando ya se habían cambiado producto del gran 
consenso alcanzado luego de un arduo debate, lo cual considera inadecuado si 
no se especifica cuál será su contenido.  
 

Siguiendo con su análisis general, destacó que el 
presupuesto que se propone para el año 2012 tiene ciertos aspectos positivos, 
como es la propuesta para el CONYCIT –Capítulo 08 Programa 01 - pero señaló 
que en términos generales hay un bajo incremento global del presupuesto, ya 
que en cifras el año pasado creció US$722 millones, y éste año US$780 
millones, porcentaje que cayó este año. En este sentido, comentó que el 7.2% 
de incremento que se ha expuesto por el señor Ministro de Educación, al 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1113 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

menos un 3.3% corresponde a crecimiento vegetativo que no representa 
incremento, por lo que, enfatizó, la mayoría de las aumentados que se están 
presentando en el presupuesto 2012 obedecen a reordenamientos 
presupuestarios y ajustes dentro del mismo presupuesto, lo que implica 
perjudicar ciertos programas en función de otros. 
 

Prosiguiendo con sus planteamientos, el señor 
Diputado señalo que le parece justo y legítimo consultar al Ministro por 
aquellos programas que se presupuestaron para éste año y respecto de los 
cuales ahora se propone disminuir el gasto. A vía ejemplar, se refirió al 
programa de desarrollo y fortalecimiento de la comunidad educativa, que el 
año pasado requirió de $ 6.281 millones y que ahora decrece a $ 2.156 
millones en circunstancias que la ejecución presupuestaria de este año es 
también bastante baja. También es preocupante, añadió, lo que sucede con 
una serie recursos solicitados y que ahora vuelven a requerirse en distintas 
materias, por lo que estimó necesario que se tenga claridad respecto de qué 
ha ocurrido con ellos.  
 

En esta misma línea argumental, se refirió a los 
fondos solicitados para la reconstrucción a raíz del terremoto del 27 de febrero, 
recursos que en su momento no fueron objeto de muchos reparos, pero que en 
la actualidad es necesario precisar ya que  a la fecha sólo se ha ejecutado un 
20%  de ellos, lo que no coincide con lo que se está planteado para el 
presupuesto en discusión. Señaló que sería interesante que el Ministerio 
aclarara qué ha pasado con estos programas, porque algunos de ellos siguen 
en ejecución, sobre todo cuando más que un presupuesto, lo que se plantea 
es, como lo señaló precedentemente, un reordenamiento. En el mismo orden 
de ideas, consultó acerca de los programas que se eliminaron el año pasado, 
que inercia hubo, y por los computadores para docentes de excelencia y la 
educación sexual, entre otros aspectos. 
 

En cuanto al tema de las Salas Cunas, puntualizó que 
el año pasado se destinaron $ 12.000 millones, y para este año hizo presente 
que en el Capítulo 11 Programa 02 se proponen $ 9.200 millones, por lo que ni 
siquiera se llega al nivel que se tenía en años anteriores.  
 

Respecto de la ETP8 señaló que el año 2010 se tenía 
$ 20.543 millones, los que bajaron el año 2011 a $ 10.330 millones y ahora se 
plantea que se destinen $ 15.420 millones, lo cual tampoco lograr llegar al 
nivel que se tenía en esta materia el año 2010. Sobre este punto destacó que 
se agrega en esta materia un fondo que se debatirá en la discusión particular, 
porque el año pasado el tema del perfeccionamiento docente bajó en un 55%, 
las pasantías técnicas también, y así dijo una serie de temas que se podrían 
seguir discutiendo, pero enfatizó que lo que más le preocupa es el apoyo a la 
                                      
8 Educación técnico profesional. 
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gestión municipal contemplado en el Capítulo 01 Programa 20 Glosa 14, ya 
que el año 2010 había muchos más recurso cayendo en el 2011 un 24.9%.  y 
hoy se propone lo mismo que para este año, en circunstancias que el nivel de 
ejecución ha sido muy bajo, por lo que hizo ver la necesidad de determinar por 
qué ha ocurrido esta situación. 
 

En otro orden de materias, consultó acerca del ítem 
correspondiente a la Jornada Escolar Completa, ya que según la ley ya debería 
estar implementada en todos los colegios. Sin embargo, agregó, bajó el 
financiamiento complementario y curiosamente al fondo de infraestructura 
educacional se le mantiene la responsabilidad respeto de lo planteado que 
posteriormente habría que revisar. 
 

Comentó que desde hace 6 años, ésta subcomisión 
viene solicitando que las subvenciones contempladas en el Capítulo 01 
Programa 30, cubran a los 3 primeros quintiles, ya que el 60% de los alumnos 
de la ETP pertenecen a estos grupos. Este tema, añadió, es muy necesario 
analizarlo en relación con las becas, mecanismo que, en todo caso, no es 
suficiente, por lo que planteó que a su juicio se debe crear un verdadero fondo 
de educación para tener verdaderos aportes en esta materia, sobre todo 
respecto de los aportes basales que consideró claves para bajar los aranceles. 
Subrayó, en ese contexto, la necesidad de que las Universidades Públicas 
crecieran, ya que tienen posibilidades de hacerlo. 
 

Finalmente, destacó que aunque respecto del tema 
de ETP se planteó el año pasado que no había mucho que hacer, estimó 
necesario tomar en cuenta el Informe Turquesa a este respecto. 
 

Siguiendo con este intercambio de ideas, el 
Honorable Senador señor Gómez comentó que la actual situación que vive 
el país hace necesario abordar el tema de la educación como  una tarea 
Estado, en el sentido de mirar y analizar esta labor largo plazo y no sólo año a 
año dentro del contexto de la Ley de Presupuesto. Enfatizó en que se debiera 
pensar en una solución de este tema a largo plazo y así desde el punto de vista 
del país, tomar una decisión política, en que existan compromisos que estén 
establecidos en la ley, como se hizo en su momento con la Reforma Procesal 
Penal que finalmente se tradujo en un acuerdo político. 

En este sentido, declaró que el presupuesto es 
bastante mínimo y no tiene una mirada de futuro y Estado que debiera tenerse 
en esta materia, como solución a los problemas que se están planteando 
actualmente. Según dijo, se ha calculado que para lograr estos objetivos 
habría que duplicar el presupuesto, lo que equivale a alrededor de US$ 10.200 
millones adicionales, lo que permitiría lograr una verdadera cobertura en 
educación pre-escolar, con una inversión cercana a los $145.000 pesos por 
niño para acercarnos a los estándares de la OCDE. 
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Continuando con su análisis, sostuvo que, desde la 
perspectiva técnica, resulta de toda lógica la menor cantidad de recursos que 
se contemplan para el año 2012, ya que la ejecución presupuestaria de este 
año ha sido muy baja. A vía ejemplar, señaló que en Infraestructura 
Educacional, en que se destinaron $15.420 millones, la ejecución a agosto fue 
de un 4.5%; en los Liceos Bicentenarios de Excelencia, la ejecución ha sido de 
un 21%; en Infraestructura de Liceos Municipales Tradicionales la ejecución 
corresponde a un 20.2%.  
 

En el tema de cobertura pre-escolar, expresó que  
hoy se tiene una cobertura del 47.8%, o sea 747.000 niños, la cual está 
definida en tres áreas que son: JUNJI, INTEGRA y los VTF que son municipales. 
Cada uno de ellos tiene una forma distinta de aplicación de la subvención que 
va desde $35.000 a $106.000 por alumno, muy lejos de las inversiones de los 
países que forman parte de OCDE en materia de educación en este nivel, e 
insistió en que lo más sorprendente es que en Chile hay 813.000 niños que 
representan el 52.2%, que no tiene cobertura y se está planteando en este 
presupuesto ampliar la cobertura a 19.000 niños. 
 

Respecto del tema de las subvenciones, señaló que 
hay cerca de US $6.000 millones establecidos para la educación escolar, y dijo 
que si se destinaran $100.000 por niño a los 3.100.000 que pudieran recibir 
esta subvención se llegaría a la cifra de US$8.000 millones, es decir, US$1.800 
ó US$2.000 millones adicionales para establecer la subvención señalada, y 
recordó que hoy en día la subvención es de $36.000 más la preferencial que 
bordea los $20.000, por lo que sostuvo que si realmente se tomara el acuerdo 
de resolver efectivamente el problema en materia de educación, se podría 
hacer a largo plazo.   
 

En materia de ETP, manifestó que el Gobierno 
debiera considerar las carreras que se necesitan en las Regiones  y para logra 
desarrollar una muy buena ETP se requieren recursos, infraestructura, 
tecnología, entre otros, y en este continuo, destacó que al avanzar hacia la 
educación superior, es claro que no hay gratuidad, ya que lo que existe es una 
beca que paga una parte de los aranceles fijados por las Universidades. Por lo 
tanto, añadió, si no se toma la decisión de establecer un arancel que sea igual 
a la beca para los efectos que los estudiantes puedan efectivamente estudiar 
en forma gratuita, no podrá darse solución a las demandas actuales. Destacó 
que es necesario establecer un arancel que sea respetado por las 
universidades.   
 

En este mismo sentido, enfatizó que se requieren de 
US$9.000 millones, lo que hace necesario tomar la decisión política de abordar 
este tema, logrando los acuerdos políticos necesarios, y mirando la educación 
como un tema de Estado. De no actuarse de esta manera, añadió, todos los 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1116 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

años se seguirán discutiendo estos presupuestos que finalmente no van al 
fondo del asunto. 
 

Hizo presente que cuando se habla del primer quintil, 
o de los dos primeros deciles, que es lo mismo, se refiere a personas que 
ganan $252.331 y que corresponde a una familia de 4 integrantes, es decir, 
$63.000 por cada uno, y el tercer quintil se refiere a personas que 
individualmente tienen ingresos por $141.000, por lo que es claramente 
imposible que una familia pueda costear los actuales aranceles universitarios. 
 

Por último, insistió en que el tema debe abordarse 
desde todos los ámbitos, de manera que las universidades estatales cumplan 
un rol social y lleven a cabo las actividades que el Estado requiere y no se 
instalen sólo donde hay demanda. 
 

Por su parte, la Honorable Senadora señora Pérez 
enfatizó que si bien apoya muchas de las aprensiones formuladas por los 
honorables parlamentarios expuestas precedentemente, es necesario tener 
presente que no se puede pretender resolver todos los problemas que arrastra 
la educación chilena en la actual ley de presupuestos, ya que ello escapa de la 
realidad.  
 

Observó que muchos han criticado que el aumento 
propuesto para este sector, ascendente al 7,2%, no es significativo en relación 
con el presupuesto del año en curso, pero sostuvo que no debe olvidarse que, 
en definitiva, son nuevos recursos que se destinarán a este sector. 
 

Prosiguiendo con sus planteamientos, subrayó que 
hasta el momento el énfasis se ha puesto en los recursos que deben 
considerarse o incrementarse en Educación, pero no se ha analizado con la 
misma agudeza la buena utilización de los mismos y añadió que los recursos 
públicos deben ser gastados de buena manera a fin de evitar que ellos sean 
despilfarrados. 
 

A continuación, hizo referencia a la creación de la 
Superintendencia de Educación Superior y el rol que le corresponderá a ese 
organismo respecto de los fondos considerados en este proyecto de ley 
presupuesto, ya que ella deberá fiscalizar y controlar los mismos, como 
asimismo la aplicación al mismo todas las normas de transparencia. 
 

Seguidamente, solicitó al señor Ministro de Educación 
explayarse en dos temas que consideró de vital importancia. Por una parte, 
solicitó precisar el plan que se tiene, sus características y la ejecución que se 
contempla para el Fondo de Educación, que considera 4.000 millones de 
dólares, y lo que qué ocurrirá con él una vez agotados los fondos que se 
contemplan. 
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Por otra parte, solicitó mayores antecedentes 
respecto de la educación pre-escolar, de manera de precisar cuál es el 
porcentaje, de los 19.366 nuevos cupos anunciados, que representan una real 
necesidad. 
 

Concluyó sus planteamientos aseverando que el 
Gobierno tendrá la mejor de las disposiciones para que el presupuesto para 
este sector permita hacer cambios importantes.  
 

A su turno, el Honorable Senador señor Espina 
advirtió que pocas veces el Parlamento tiene la oportunidad de crear cambios 
históricos como el que se presenta en estos momentos y aseveró que esta es 
la ocasión para lograr un acuerdo serio y responsable que permita hacer un 
giro en materia educacional. 
 

Agregó que muchos, enfrentados a esta situación, 
han puesto los acentos en el lugar equivocado, afirmando, por ejemplo, que el 
presupuesto no crece. Sin embargo, dijo, la actitud con la cual se debe 
enfrentar un tema tan trascendental no es la que se ha podido observar de los 
planteamientos formulados por algunos señores parlamentarios, sino una en 
donde seamos capaces de entender la realidad y se busque consensuar las 
diferencias para avanzar. 
 

Asimismo aseguró que la crisis educativa y la 
inequidad de que da cuenta la educación superior son de responsabilidad 
compartida entre los gobiernos que han pasado y los parlamentarios en 
ejercicio a lo largo de esos años. 
 

En ese orden de ideas, destacó que en el presupuesto 
que se propone para la educación superior, hay un hecho relevante, que son 
becas para el 40% de los estudiantes del país. Actualmente, explicó, existe 
una matrícula 1.050.000 estudiantes de los cuales sólo 165.000 tienen la 
posibilidad de acceder a becas, las que no implican gratuidad ya que no cubren 
la totalidad del arancel. Las becas que actualmente se otorgan sólo cubren el 
26% de los estudiantes de menores recursos. En consecuencia, manifestó, la 
propuesta gubernamental es importante. No obstante, enfatizó que este 
esfuerzo debería ir dirigido a que los esfuerzos no sólo se plasmen la ley de 
presupuesto, sino, al mismo tiempo, ir acompañados de un acuerdo en donde 
establezcan a posibilidad de llegar al 60% de gratuidad y otras metas como 
unificación de créditos, regulación de las becas y acreditación de las 
universidades.  
 

En este mismo orden de ideas, y haciendo referencia 
a los créditos universitarios, expresó que existe una profunda inequidad. 
Recordó que los 109.000 estudiantes que acceden a crédito con fondo solidario 
tienen un interés de un 2% anual, pagadero de 12 a 15 años, mientras que los 
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190.000 alumnos de universidades privadas, sólo logran acceder al crédito con 
aval del Estado que tiene una tasa de un 6% anual. Aseveró que esta 
disparidad no puede seguir teniendo cabida si lo que importa son los 
estudiantes. 
 

Establecido lo anterior, requirió del señor Ministro de 
Educación que detallara la forma en que el Gobierno abordará el tema de la 
acreditación y el de la Súper Intendencia de Educación Superior, que está 
destinado a ser un órgano que cumpla un rol clave para el orden del sistema. 
 

Seguidamente, el Honorable Senador señor 
Zaldívar hizo presente que si el contexto en que se discutiera el presupuesto 
para Educación fuese otro, probablemente todos considerarían que el Gobierno 
ha avanzado en el tema. Sin embargo, hizo hincapié en que nuestro país está 
en medio de una crisis educacional, por lo que  los recursos propuestos 
resultan absolutamente insuficientes para poner fin a la inequidad, más aún 
cuando el crecimiento real no es de 7,2% como se ha sostenido, sino tan solo 
de 2%.  
 

En relación con el mismo punto enfatizó que el 
avance no es realmente un avance si no un retroceso si se tiene en 
consideración que el presupuesto, en los últimos cuatro años, presentó un 
creciendo promedio de un 13%. 
 

Por otro lado, dejó de manifiesto que el presupuesto 
para el sector de la educación superior ha aumentado más de tres veces en los 
últimos 20 años, porque la demanda ha aumentado de 250.000 a 1.000.000 
estudiantes, permitiendo el ingreso no sólo aquellos que pertenecen a los 
mayores quintiles. No obstante, precisó que con el presupuesto propuesto por 
el Ejecutivo no logran alcanzarse las aspiraciones estudiantiles a estas alturas 
convertidas en demandas sociales. 
 

Dijo compartir, asimismo, lo planteado por el 
Honorable Senador señor Espina en orden a lograr un acuerdo que permita 
solucionar, en un plazo razonable, los problemas que han sido puestos en la 
agenda nacional. Por medio de ese instrumento, precisó, se debiese crear el 
fondo nacional para educación que permita la reforma integral del sistema, que 
aborde desde la educación pre-escolar hasta la superior. 
 

Abordando el punto relativo a la educación pre-
escolar indicó, al igual que otros parlamentarios, que los recursos asignados 
son muy modestos para un sector tan importante en el que empieza la 
inequidad. Recordó que la cobertura alcanza acá sólo al 45% de los niños, en 
circunstancias que debiera ser de al menos el 80%. 
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Con relación a la educación profesional y técnica 
afirmó que hoy los recursos son todavía menores que el año anterior pese a la  
discusión ocurrida en aquel entonces porque recursos asignados a ella 
disminuían en un 45%. 
 

En otra línea argumental, remarcó que con los 
dineros presentes en este presupuesto no logra ponerse fin al problema de la 
desmunicipalización, no se permite aumentar las subvenciones escolares de 
manera significativa como lo prometió el Gobierno y afirmó que de seguir el 
aumento de las mismas en 6,4% lejos se estará de duplicarlas de aquí a ocho 
años. 
 

Sobre el tema del financiamiento, puntualizó que las 
becas debieran llegar hasta el séptimo décil a lo menos y que el arancel 
debiese ser diferenciado para que cada familia pague en sintonía con sus 
ingresos. Añadió, además, que debiese regularse el arancel de las casas de 
estudios, ya que no coindicen de manera alguna con el referencial, lo que lleva 
al endeudamiento para cubrir la diferencia. 
 

Otro aspecto relevante que debe enfrentarse, agregó, 
es el relativo al acceso a la educación superior. Explicó que quienes logran los 
mejores resultados en la PSU provienen de familias con mayores ingresos 
porque ha tenido la posibilidad de acceder a una educación de mejor calidad e 
ingresan a las universidades del CRUCH, mientras que quienes vienen de la 
educación municipalizada no logran el puntaje para acceder a las universidades 
con crédito con fondo solidario, deben ingresar a las universidades privadas 
con el consiguiente endeudamiento que ello implica. 
 

Enfatizó, por último, que los cambios de fondo que se 
exigen por parte de la ciudadanía no logran cumplirse con los fondos 
analizados y aseguró que este presupuesto debiera crecer en el plazo de 5 ó 6 
años para llevar el 6,5% del Producto Interno Bruto lo que supone 
4.500.000.000 de dólares más, cuestión que dijo, exige voluntad. Añadió que 
un paso en ese camino sería mantener el impuesto de primera categoría en 
20% que aportarían $450.000.000 de dólares y daría cuenta del inicio del 
proceso y de la voluntad por enmendar la enorme inequidad existente. 
 

Por su parte, el Honorable Senador señor 
Navarro afirmó que el proyecto de ley de presupuesto propuesto para este 
sector equivale a llegar con las manos vacías, y frente a ello poco puede 
hacerse, ya que de acuerdo a las normas vigentes si se rechaza el presupuesto 
presentado rige el propuesto por Su Excelencia el Presidente de la República. 
Dejo de manifiesto también que el presupuesto propuesto termina por poner 
fin a la mesa de diálogo con los estudiantes, puesto que no trae gratuidad, fin 
al lucro, aportes basales ni tampoco se financian gastos permanentes con 
ingresos de igual carácter. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1120 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

Haciendo suya las palabras de los Rectores de las 
universidades del CRUCH al tomar conocimiento de la partida de educación, 
señaló que la mejora a la educación superior supone cambios estructurales y 
una decidida voluntad de fortalecerla y, en ese contexto, el presupuesto en 
debate, da cuenta de una política que no considera incrementos permanentes 
para la educación superior y que carece de una mirada a largo plazo, 
profundizando el sistema de mercado imperante en ella y la privatización. En 
consecuencia, dijo, el presupuesto no se condice con la realidad existente, ya 
que pone en duda la continuidad de las universidades públicas al no 
incrementar de manera sustantiva los aportes basales.  
 

En este mismo orden de ideas, afirmó que el 
Gobierno está dejando pasar la oportunidad de resolver los problemas que 
afectan a la educación.  

 
Refiriéndose al crédito con aval del Estado, hizo 

presente que este instrumento, que tuvo justificación en su momento y que 
fue apoyado por gran parte de los parlamentarios, hoy sólo genera 
desigualdades y endeudamiento y, por lo tanto, debe ser revisado. Añadió que 
la mayoría de estos créditos van a parar a instituciones de educación superior 
que persiguen fines de lucro. 
 

En otro orden de ideas sostuvo, que espera se llegue 
a un acuerdo que posibilite el término del semestre y en donde se contenga 
una propuesta por parte del Ejecutivo de avanzar en los planteamientos 
expresados. 
 

Hizo, asimismo, un llamado al Gobierno a separar en 
el presupuesto aquellos gastos que son permanentes de aquellos que se 
destinan a la reconstrucción después del terremoto del 27 de febrero a fin de 
no confundir los recursos, dejando claro cada uno de ellos.  
 

Por otra parte, deteniéndose en la gestión de apoyo 
municipal, recalcó que los dineros en esta materia resultan inquietantemente 
bajos y de aprobarlos significaría ponerle fin. Con respecto al mismo tema 
añadió que la decisión adoptada por el Ejecutivo de informar a los padres la 
calidad educacional que se recibe en cada establecimiento no contribuye en 
nada a mejorar la calidad, generando más discriminación y segregación. 
Aseveró que esa información, tal como ocurre en Finlandia, sólo debiera estar 
a disposición de los establecimientos a fin de mejorarla. 
 

En relación con este último punto, consultó al señor 
Ministro de Educación en cuanto a los recursos que se invierten en 
proporcionar esa información a la comunidad. 
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    Finalmente, concluyó su intervención refiriéndose a la 
reciente aprobación del proyecto ley que modifica la ley subvención escolar 
preferencia.9 Con respecto a ella sostuvo que existen $ 218.000 millones cuyo 
destino se desconoce y, sin embargo, vuelven a aumentarse los recursos sin 
que se haya explicado el mal uso de los mismos. 
 

El Honorable Senador señor Larraín, don 
Hernán, a su turno, dijo inquietarle profundamente la forma en que se ha 
iniciado al debate presupuestario para educación. 
 

Retomando la intervención del Honorable Diputado 
señor Auth en la que se destacó el bajo incremento presupuestario en 
comparación con lo ocurrido durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet en 
donde prácticamente se duplicó, planteó la tesis que quizás la forma de 
enfrentar el presupuesto no pasa por el aumento de ellos, sino por la 
naturaleza de un sistema como el actual. 
 

Aseveró que el crecimiento que ha experimentado la 
educación en cuanto cantidad de alumnos que ingresan, no ha ido de la mano 
de un crecimiento cualitativo de la misma. 
 

Agregó además que ni el Gobierno ni el Congreso han 
sido capaces de solucionar el problema pese a los esfuerzos hechos por lograr 
los espacios de diálogo. Sin embargo, destacó que no es adecuado endosarse 
responsabilidades unos a otros y criticar el presupuesto como ocurre hoy entre 
los parlamentarios sin aportar nada para su solución. 
 

En sintonía con lo anterior, hizo un llamado a los 
Honorables Diputados y Senadores presentes a asumir un pacto en educación 
que signifique que la prioridad de crecimiento del año 2012 se concentre en 
este sector. Añadió que lo que no puede ocurrir es hacer un gasto superior a lo 
que se espera crezca el país, porque no se puede terminar, igual que los 
últimos cuatro períodos, con un déficit del 18%. 
 

En este mismo orden de ideas, dijo, acordado el 
pacto habría que definir las áreas a priorizar y propuso que fueran el área pre-
escolar, subvención escolar, proceso de desmunicipalización, becas de 
educación superior que lleguen al 60%, educación pública superior y educación 
técnico profesional. 
 

Sin perjuicio de lo anterior, advirtió que no es posible 
pretender que el Gobierno financie este año todos los cambios que se 
requieren efectuar porque, sin dudas, ellos formaran parte de un proceso 
mayor. 
                                      
9 Ley N° 20.550, publicada en el Diario Oficial del 26 de octubre de 2011. 
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La Honorable Senadora señora Von Baer hizo 

notar que el movimiento estudiantil ha mostrado, a través de sus distintas 
manifestaciones, las situaciones que deben solucionarse, pero aseveró que el 
espíritu que debe motivar a los parlamentarios no es el de la descalificación 
dejada de manifiesto sino el del trabajo en conjunto para seguir avanzando. 
 

En otro orden de ideas, señaló que si bien muchos 
han dicho que el presupuesto para esta partida se discute en medio de una 
crisis educacional, olvidan la crisis económica mundial por la que se atraviesa. 
Precisado lo anterior, sostuvo, es necesario discutir el presupuesto a la luz del 
contexto internacional. 
 
    Añadió que probablemente el próximo año nuestro 
país crezca al 5% y, en sintonía con ello se propone por parte del Ejecutivo el 
presupuesto de la Nación.  
 

Pese a ello, continuó, el Gobierno, presenta un 
presupuesto para la cartera de educación que crece por sobre eso alcanzando 
el 7,2%. Sostuvo, en la misma línea, que uno  de cada cuatro pesos que se 
gastan se dedican a este sector. 
 

Sin embargo, agregó, que en esta materia no todo 
pasa por aumentar los recursos. Se requiere también mejorar el sistema, 
otorgando una educación de mejor calidad en cada uno de los niveles y mejor 
la supervisión de los gastos que se realizan. 
 

En relación con lo anterior, consultó al señor Ministro 
de Educación que explicara el rol de la Superintendencia de Educación Superior 
como asimismo el de la Agencia de Calidad de la Educación en materia de 
presupuesto. 
 

Enfocándose en el presupuesto propiamente tal, 
resaltó el énfasis puesto en la educación técnico profesional; el crecimiento de 
17,6% en educación superior, que triplica el aumento del PIB; el aumento de 
becas que se entregarán, como también de las becas de propedéutico que 
permitirán nivelar el nivel de calidad de la educación.  
 

Fuera de ello, estimó importante los aportes basales 
que requieren las universidades del CRUCH. No obstante, puntualizó que estas 
casas de estudio reciben 2/3 del presupuesto, en circunstancias que sólo 
acogen 1/3 de los alumnos que, por lo demás, la mayoría de las veces no 
resultan ser los más necesitados que, por lo general están en los Centros de 
Formación Técnica y en los Institutos profesionales. 
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En ese contexto de ideas, destacó los esfuerzos 
hechos por el Gobierno para solucionar estos problemas y, en especial, la 
presentación del proyecto de ley que iguala la tasa de interés del crédito con 
aval del Estado a la del fondo solidario. 
 

Por último, dedicó sus palabras a los desafíos que 
aún quedan por delante como es el tema de las salas cunas, el aumento de las 
subvenciones escolares, cobertura de becas y aumento de los aranceles y 
recalcó que este es un desafió de Estado, que no puede ser resuelto en un año.  
 

A su vez, el Honorable Diputado señor Santana 
hizo hincapié que grandes problemas como éste no sólo requieren aumentar 
los recursos. Así recordó que entre los años 2006 y 2009 nunca había conocido 
nuestro país cifras de dinero tan elevadas para hacer frente a la pobreza y, sin 
embargo, los pobres aumentaron en más de 300.000 personas. 
 

Adentrándose en la partida en estudio sostuvo que la 
lógica dice que si se logra una tasa de crecimiento del PIB en los próximos 
años que supere la crisis internacional, el escenario debiera implicar un aporte 
mayor en materia de subvención escolar.  
 

Añadió, en el mismo sentido, que si se observa el 
aporte entre los años 2010 y 2011 y entre el 2011 y el 2012, se puede advertir 
que se supera el mismo en 0,5% y el país logra escapar a la crisis económica 
internacional creciendo en 0,25%, se logrará duplicar el aporte en 
subvenciones tal como se prometió en un plazo de 8 años. Continuando con el 
desarrollo del mismo punto, llamó a estudiar el presupuesto propuesto a la luz 
de los recursos disponibles. 
 

En otro orden de ideas, dio a conocer que existen aún 
lugares en donde no hay universidades y, en ese sentido, hizo un llamado a 
acercar la educación superior entregando espacios y oportunidades para 
quienes no las tienen y deben salir de sus ciudades incrementando aún más los 
gastos que los estudios suponen. 
 

Concentrándose específicamente en la partida en 
estudio, dijo compartir el énfasis dado a la educación media técnico profesional 
y a la científico humanista y destacó la regulación, control, metas e incentivos 
expresados en el presupuesto presentado. 
 

Por otra parte, afirmó que espera que la causa 
económica no sea el factor que  impida el acceso a la educación superior y 
aseveró que la propuesta del Gobierno de apoyar al 40% con menores 
recursos constituye un punto de partida que sin duda se ampliará en el futuro.  
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Concluyó su intervención, destacando el énfasis 
puesto en los directores transformándolos en herramientas efectivas que 
permitirá, con los mismos recursos, marcar la diferencia entre mejorar o no la 
educación. Asimismo, destacó la completa información puesta a disposición de 
la ciudadanía de los colegios, la que dijo, apunta en el sentido de mejorar la 
educación superando las profundas inequidades hoy existentes.  
 
- - - 
 
    3.- Exposición de los representantes de la 
Coordinadora Nacional de Estudiantes (CONES) 
 
    Como se indicó al inicio de este informe, la 
Subcomisión acordó recibir en audiencia a los representantes de la 
Coordinadora Nacional de Estudiantes (CONES) señores Rodrigo Rivera 
y Roberto Toledo, quienes abordaron el tema “Análisis y Proyecciones del 
Presupuesto de Educación para el año 2012.” A continuación se reseñan sus 
planteamientos y el debate habido sobre los mismos. 
 
 El señor Rodrigo Rivera se refirió, en primer 
término, a la situación por la que atraviesa la educación pública chilena. Señaló 
que se puede advertir una merma constante en su matrícula a partir de las 
reformas impuestas durante el Gobierno Militar, hecho que se profundiza con la 
inercia en la actitud del Ministerio de Educación para entregar propuestas de 
largo plazo que vayan en beneficio de ella. Precisó que en el año 1982 la 
matrícula en educación pública era cercana al 78% del total, mientras que el 
año 2008, debido a la fuga de gran parte de los estudiantes a la educación 
particular subvencionada, ésta bajó al 42%.  
 
 En otro orden de ideas, y refiriéndose brevemente a 
la ejecución presupuestaria del año en curso, manifestó que en ella existe 
mucha confusión, puesto que los dineros contemplados para el año 2011 no se 
han visto reflejados en la realidad del sistema educativo chileno. 
 
 Por otro lado, respecto del presupuesto para el año 
2012 aseveró que del análisis del mismo, se puede destacar que no existen 
objetivos-país claros, como tampoco un esbozo de la nueva institucionalidad 
para la educación pública que permita tener claridad respecto de lo que qué se 
pretender lograr con los aumentos de recursos, a fin de evitar que los 
incrementos no redunden en una mejor educación como ocurre en la 
actualidad con la educación municipalizada.  
 
 Asimismo, afirmó que se requiere de un esfuerzo en 
materia de subvenciones para cambiar la lógica imperante para su 
otorgamiento que se limita tan sólo al criterio de la asistencia. Afirmó en este 
punto que debiera siempre contemplarse un monto fijo y sumar ciertos dineros 
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que se asocien a la matrícula y a las necesidades de cada establecimiento. 
Agregó, además, que urge la necesidad de separar los montos asociados a 
reconstrucción de aquellos gastos comunes en infraestructura. En relación con 
ellos, sostuvo que algunos de los establecimientos educacionales afectados por 
el terremoto aún no han logrado ser reconstruidos. 
 
 Continuando con sus planteamiento, manifestó que 
se requiere aclarar la razón por la fuerte reducción del perfeccionamiento 
docente tanto para la educación general como también para la educación 
técnico-profesional. Añadió, además, que no queda claro el uso que se dará al 
fondo creado para la educación técnico-profesional y enfatizó que si se quiere 
lograr que la educación impartida en nuestro país sea realmente de calidad, es 
fundamental el perfeccionamiento a los docentes y directores de los 
establecimientos educacionales. 
 
 Otro de los puntos en el que estimó importante 
detenerse fue el de la educación parvularia. Con respecto a él, hizo presente 
que existe mucha incertidumbre respecto a los compromisos para esta 
trascendental educación. Recalcó que no se recogen en este presupuesto los 
acuerdos celebrados entre el Gobierno y la Concertación en enero pasado, 
dejando fuera de la cobertura a 480.634 niños del rango 0-3 años y a 80.000 
menores del tramo 4-5 años, pertenecientes a los tres primeros quintiles. Hizo 
hincapié en que es necesario implementar los acuerdos alcanzados para los 
cuales se requerirán un monto inicial de US $ 600.000.000 para los costos de 
infraestructura y de gestión a lo que deberán sumarse US $ 500.000.000 para 
poder generar las reformas que se necesitan. Agregó que en materia de 
educación parvularia el crecimiento del 5% planteado es insuficiente para 
lograr la meta de universalizar el kínder para el año 2014 y el pre-kínder para 
el año 2018. 
 
 Otra materia a la cual se refirió fue la relativa a la 
educación técnico-profesional. Aseveró que en esta ley de presupuestos se 
advierte una gran confusión en la distribución de los recursos en ésta área. 
Recordó la decisión de eliminar el perfeccionamiento docente para ella. 
Remarcó también que no se explica en este presupuesto el uso y la distribución 
de los recursos contemplados para el fondo de educación técnico-profesional y 
enfatizó que urge una política de Estado clara para este sector, que abarca el 
48% de la matrícula de la educación superior y que comprende, 
principalmente, alumnos pertenecientes a los tres primeros quintiles. 
 
 Finalmente, se detuvo en las subvenciones escolares, 
precisando que si bien existe un compromiso por parte del Gobierno de 
incrementar estas subvenciones al doble de aquí al año 2018, el cumplimiento 
de la promesa parece difícil de alcanzar si se continúa con un incremento de 
recursos similar al que se presenta en esta ley de presupuesto. Aseguró que 
para alcanzar la meta propuesta se requiere de un crecimiento de al menos un 
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11% y no de un 2% como se propone en la actualidad. Añadió que el aumento 
de la subvención escolar precisa de un aumento entre el 60 y el 110% en 
ciertos establecimientos educacionales  lo que debe ir acompañado de un 
nuevo marco regulatorio para ella y de una nueva institucionalidad que sea 
capaz de administrar de una manera adecuada estos recursos.  
 
 A su turno, el señor Roberto Toledo destacó que el 
68,3% del presupuesto asignado para el año 2012 se destina a la educación  
escolar, y de este monto, el 83,8% se asigna para las subvenciones. Aseguró 
que esta política de incremento de las subvenciones sólo logra aumentar las 
competencias entre los distintos establecimientos. En consecuencia, es 
necesario contemplar una asignación directa a cada establecimiento 
municipalizado en la ley de presupuesto que se estableciera en relación con el 
número de matrículas que contempla, ya que esta suma fija impediría el cierre 
o fusión que viven hoy los liceos públicos. 
 
 Por otra parte, se refirió al fondo de recuperación de 
educación pública. Acotó que este instrumento permitiría dar cumplimiento al 
anhelo de poner fin a la administración municipal de la educación pública que 
ha demostrado dar malos resultados. Recordó que en la actualidad muchas 
Municipalidades poseen un gran déficit que impide que se ponga término a la 
administración existente porque las nuevas entidades darían inicio a su vida 
endeudadas, lo que repercutiría de manera negativa, una vez más, en la 
educación.  
 
 Por último, remarcó que situaciones de cierre y de 
fusión de establecimientos educacionales públicos como también que aun 
existan establecimientos afectados por el terremoto sin ser reconstruidos 
resultan preocupantes y sentenció que es de vital importancia que el 
presupuesto del año 2012 vaya en vías de fortalecer, mediante hechos 
concretos y aportes significativos de recursos, la educación pública.  
 
 Concluida la exposición, el Honorable Diputado 
señor Montes junto con destacar la presentación realizada por los 
estudiantes, preguntó si tenían más antecedentes acerca de por qué no se han 
llevado a cabo las labores de reconstrucción de los establecimientos 
educacionales afectados por el terremoto si los recursos para esta labor se 
asignaron en el presupuesto del año en curso. 
 
 Sobre el particular, el representante de la 
Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios, señor Roberto 
Toledo, sostuvo que si bien los recursos para las labores de reconstrucción 
fueron entregados en el presupuesto para el año 2011, la mala administración 
por parte de las Municipalidades ha llevado a que los dineros entregados no se 
destinen a ellas. Así destacó que establecimientos emblemáticos de la región 
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del Biobío, como son el Liceo de Niñas y el Liceo Enrique Molina Garmendia aún 
no han sido reconstruidos.  
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor 
Zaldívar agradeció la presencia de los estudiantes ya que, señaló, permite 
incorporar al debate la visión de los estudiantes secundarios. 
 
 Refiriéndose a la reconstrucción manifestó que es 
necesario tomar nota de la realidad descrita por los estudiantes respecto de los 
establecimientos aún no reconstruidos en la región del Biobío. Agregó que una 
situación similar se vive en la Séptima Región del Maule en donde a la fecha 
muchos establecimientos siguen en las mismas condiciones tras la catástrofe 
ocurrida el 27 de febrero de 2010. Remarcó que en el presupuesto del año 
pasado, en donde se otorgaron cerca de $ 200.000.000 miles para la 
reconstrucción de ellos, ha tenido una ejecución muy baja.  
 
 Complementando la idea anterior, precisó que 
además muchos establecimientos públicos tienen grandes problemas de 
infraestructura. Puntualizó que estas dos asignaturas pendientes llevan a que 
exista una competencia desleal entre los establecimientos públicos y los 
particulares subvencionados, porque la mejor infraestructura que poseen estos 
últimos hace que las familias los prefieran. Aseguró, en consecuencia, que si lo 
que se quiere es potenciar la educación pública, necesariamente habrá que 
detenerse en este punto tan delicado. 
 
 A su turno, el Honorable Diputado señor Auth 
destacó la amplia visión de la exposición de los representantes de la CONES y 
celebró el que no se limitaran a detenerse en sus reivindicaciones particulares, 
sino que también se abocaran a temas tan importantes como la educación 
parvularia, la educación técnico-profesional y las subvenciones. 
 
 Precisado lo anterior, remarcó que el si bien en los 
primeros meses siguientes a la catástrofe de febrero de 2010 el Ministerio de 
Educación logró con éxito adoptar las medidas para iniciar prontamente el año 
escolar, la situación cambió con el curso del tiempo de manera tal que existen 
hoy, dos años después, establecimientos que aún no han sido reconstruidos. 
En relación con este punto se dirigió a los representantes del MINEDUC para 
preguntar cómo se ha continuado con la labor de reconstrucción de los 
establecimientos. 
 
 Por otra parte, refiriéndose a las subvenciones 
escolares destacó que los estudiantes, al igual como lo hicieron muchos 
Parlamentarios en sesiones anteriores, consideraron que de continuar con la 
tasa de incremento propuesta para el año en curso y para el próximo, no se 
logrará a dar cumplimiento a la propuesta hecha por el Ejecutivo en orden a 
duplicar los dineros para ellas contemplados el año 2018. Asimismo, aseguró 
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que si el incremento en las subvenciones escolares no va acompañado de un 
cambio en la lógica para su otorgamiento, ellas acabarán por debilitar aún más 
a la educación pública en lugar de contribuir a su desarrollo. Precisó que el 
aumento de estas subvenciones sin distinguir entre educación pública y 
privada constituye un incentivo para la creación de nuevos establecimientos 
particulares subvencionados repercutiendo en la pérdida de matrícula de los 
establecimientos municipales, lo que conlleva que las subvenciones escolares, 
otorgadas en consideración al número de alumnos que asisten, disminuyan 
para ellos. Afirmó, entonces, que de mantenerse el criterio existente la 
consecuencia necesaria es la desaparición de la educación pública. 
 
 La Honorable Diputada señora Hoffmann al hacer 
uso de la palabra expresó, en primer lugar, inquietarle que el centro de las 
críticas lo constituya una vez más el financiamiento. Asimismo, dijo no 
compartir las críticas formuladas a la administración de la educación escolar 
llevada a cabo por las Municipalidades ya que aseguró que ello no diluye la 
responsabilidad del Estado. En la misma línea, valoró la decisión del Gobierno 
en orden a buscar las alternativas que permitan que esta administración sea 
más eficiente y recordó que este es un proyecto que será presentado 
prontamente por el Ejecutivo. 
 
 Deteniéndose en el tema de calidad, afirmó que su 
aseguramiento pasa, en gran medida, por la labor que desempeñan los 
profesores. Con relación a ello, se dirigió a los estudiantes presentes para 
preguntarles qué opinión les merece la actitud de algunos profesores que se 
han negado a someterse al proceso de calificación docente, condenando a los 
estudiantes más vulnerables a recibir una educación de mala calidad. 
 
 Por otra parte, consultó acerca de qué les parecía la 
nueva beca vocación de profesor creada e implementada por el Gobierno de 
turno. 
 
 En otro orden de ideas, destacó que de acuerdo a la 
información que le ha sido proporcionada mucho de los establecimientos 
fiscales no han podido concluir las labores de reconstrucción, puesto que los 
trámites para acceder a esos fondos resultan muy engorrosos en comparación 
con los que se contemplan para los establecimientos particulares 
subvencionados. Con relación a este comentario, se dirigió al Subsecretario de 
Educación para preguntarle si esa información se condecía o no con la realidad.  
 
 En seguida, la Honorable Senador señora Von 
Baer manifestó que la inquietud de alcanzar una subvención escolar más alta 
que repercuta en la calidad y en la equidad del sistema educacional como lo ha 
hecho la subvención escolar preferencial es un anhelo de todos los sectores. 
Sin embargo, señaló que la disminución de la matrícula en los establecimientos 
municipales y la mala calidad de la educación por ellos impartida no responde 
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tan sólo a la falta de recursos. Puntualizó que en ellos se conjugan también 
otros factores como son los profesores.  
 
 Fuera de ello, se refirió a los comentarios hechos en 
torno a que no existe control de las subvenciones entregadas. Aseguró que 
existe en la práctica control respecto de ellas por parte del Ministerio, además, 
recordó que prontamente estará en funcionamiento la Agencia de Calidad que 
permitirá lograr un mayor control en relación con ellas y que su entrega 
repercuta efectivamente en una mayor calidad. 
 
 Por último, se refirió a la reconstrucción de los 
establecimientos educacionales afectados por el terremoto, aseverando que 
muchas veces la burocracia presente esta la que impide que las labores de 
lleven a cabo de manera expedida. En este sentido, solicitó al Ejecutivo diera a 
conocer las razones que han impedido realizar la reconstrucción en un plazo 
prudente a fin de poder contribuir en la superación de las mismas, 
flexibilizando los engorrosos trámites existentes. 
 
  El representante de la Coordinadora 
Nacional de Estudiantes Secundarios, señor Rodrigo Rivera 
deteniéndose en la intervención de la Honorable Diputada señora Hoffmann 
aclaró que la alusión al tema del financiamiento en la exposición obedece a que 
la presentación recaída en el análisis del presupuesto para el año 2012 en 
materia de educación, motivo por el cual, dijo, no se adentraron en temas 
estructurales importantes. 
 
 En la misma línea, sentenció que antes de inyectar 
nuevos recursos al sistema, resulta indispensable mejorar la institucionalidad 
de la educación chilena. En ese contexto, manifestó que las Municipalidades 
han demostrado no ser capaces de asumir la administración de la educación 
pública y que hoy, gran parte de los recursos que se asignan a ella terminan, 
en la práctica, destinados a otras necesidades de los Municipios como son la 
salud. Advirtió que si se quiere lograr que la educación sea un pilar 
fundamental en la sociedad habrá que poner fin a ese modelo, pasando a uno 
en donde el Ministerio de Educación tenga un rol garante y en donde se mejore 
el rol fiscalizador del Estado. Añadió que sólo eso permitirá que la educación 
pública no desaparezca y que imparta educación de calidad.  
 
 Con relación a la beca vocación de profesor sostuvo 
que si bien ella ha permitido motivar a muchos alumnos a dedicar sus estudios 
a la pedagogía, merece ella ser modificada en ciertos aspectos. Así, destacó, es 
necesario establecer que las instituciones que pueda impartir la mencionada 
carrera estén acreditadas, ya que si esas instituciones no están formando 
buenos profesores la beca poco logra ayudar en el mejoramiento de la carrera 
docente. 
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 Por otra parte, respecto de la calidad, afirmó que 
urge redefinir este concepto. Recordó que hoy los instrumentos disponibles 
para medirla son el SIMCE y la PSU, medios que no logran medir realmente el 
proceso de aprendizaje. Aseveró que es necesario crear nuevos instrumentos 
que midan nuevas e importantes habilidades dentro del proceso educativo que 
entiendan la calidad de una manera más amplia y den cuenta que lo que la 
educación pretende es la formación de personas íntegras. 
 
 Abocándose a la fuga de los alumnos de los colegios 
municipales a los particulares subvencionados, indicó que existen distintos 
factores que la han motivado como son la calidad, la poca consistencia que ha 
tenido, pero también por la errónea concepción que tienen las familias que la 
educación particular subvencionada es de mejor calidad que la pública. Añadió 
que sólo algunos colegios particulares subvencionados logran otorgar una 
mejor calidad educacional, pero que ello obedece principalmente a que en ellos 
las familias poseen mayores recursos contando además con mayor capital 
cultural, factor que contribuye efectivamente en que la educación sea de mejor 
calidad.  
 
 El representante de la Coordinadora Nacional de 
Estudiantes, señor Roberto Toledo intervino para profundizar en el tema 
anterior, explicando que la concepción que se tiene de educación como un bien 
de mercado ha permitido esta fuga. Agregó que ello no responde como se ha 
sostenido a diferencias en la calidad ni en los profesores existentes, pero que sí 
ha influido el financiamiento con el que cuentan estos establecimientos. Por 
esa razón, volvió a insistir en que resulta fundamental que se contemple un 
financiamiento a través de la ley de presupuesto de manera directa para ellos. 
 
 El Honorable Diputado señor Monckeberg al 
hacer uso de la palabra hizo presente que según lo ha reflejado la experiencia, 
en el sistema municipal es muy difícil poder poner término a las funciones de 
aquellos profesores que no realizan bien su trabajo. En relación con esa 
aseveración, preguntó a los representantes de la CONES si eran o no 
partidarios de flexibilizar la legislación existente a fin de poder prescindir de 
aquellos docentes que realizan mal sus labores. 
 
 El representante de la Coordinadora Nacional de 
Estudiantes Secundarios, señor Roberto Toledo respondiendo a la 
interrogante formulada precisó que la medida sugerida no es la solución para 
mejorar la calidad como tampoco lo es el cierre de establecimientos 
educacionales. Puntualizó que el sistema imperante no permite a los profesores 
desarrollar su trabajo de manera adecuada, así recordó que muchos profesores 
ni siquiera cuentan con el tiempo necesario para preparar las clases ni para 
perfeccionarse. En consecuencia, recalcó que es necesario crear las condiciones 
para que los docentes tengan las oportunidades y los espacios necesarios para 
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perfeccionarse y realizar de manera adecuada la importante labor que les ha 
sido encomendada. 
 
 4.- Exposición de los representantes del Colegio de 
Profesores A.G. 
 
 A continuación, la Subcomisión recibió en audiencia a 
los representantes del Colegio de Profesores de Chile A.G., señora 
Bárbara Figueroa y al Presidente, señor Jaime Gajardo quienes 
analizaron el proyecto de presupuesto del Ministerio de Educación para el 
período enero-diciembre de 2012. 
 
 El Presidente del Colegio de Profesores Chile 
comenzó su exposición advirtiendo que el prepuesto proyectado para el año 
2012 representa el 4,9% del Producto Interno Bruto mientras que los países de 
la OCDE similares al nuestro invierten un 7,3%. Acotó que esta distancia 
produce diferencias de US $5.000.000 miles e impide calificarlo, como ha 
sostenido el Gobierno, de ser un presupuesto que permita poner a nuestro país 
al nivel de las recomendaciones internacionales. 
 
 Efectuada esta primera aproximación, añadió que si 
se estudian las variaciones experimentadas por el presupuesto en estudio 
desde el año 2005 en adelante es posible advertir que la propuesta entre el 
año 2011 y 2012 es la más baja al considerar un 5,2% nominal y un 1,9% 
real. En consecuencia, precisó que este presupuesto no sigue en la línea 
anterior y lejos está de poner asumir las demandas sociales. 
 
 Adentrándose aún más en la partida en estudio 
sostuvo que es posible apreciar una variación positiva en lo que a la 
Subsecretaría de Educación y a CONYCIT respecta, pero para los demás 
capítulos la variación es negativa. Agregó en este punto que si se compara el 
presupuesto contemplado para la Subsecretaría para el año en curso con el 
propuesto para el año 2012, se observa que un incremento en las 
subvenciones de 9%, pero en los demás existe una disminución. Con relación a 
lo anterior, aseguró que este es un presupuesto que ha privilegiado el sistema 
de pago competitivo y el aumento de la subvención estimulando la creación 
por parte de los particulares de establecimientos educacionales, mas existe 
una baja en materia de recursos educativos, esto es, en lo que va en la línea 
de mejorar la educación.  
 
 Con relación a las subvenciones puntualizó que si 
bien en la teoría ellas aparecen como un instrumento para apoyar a los 
sectores más vulnerables, en la práctica los municipios no han destinado los 
recursos para los fines para los cuales ellas fueron pensadas. Agregó que el 
aumento de dineros en este instrumento redunda en el fortalecimiento del 
actual sistema educativo que pone en el centro el lucro. 
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 En otro orden de ideas, se refirió al Gran Acuerdo 
Nacional por la Educación para el cual se destinaron US $4.000.000.000 el que 
aseguró no se contiene en la actual ley de presupuesto. Aclaró que sólo se ven 
US $ 422.000.000 distribuidos a lo largo de toda la partida y que 
fundamentalmente se dirigen a mejorar la subvención insistiendo en poner el 
foco en la competencia entre lo público y lo privado con la clara señal de seguir 
incentivando a los privados a invertir en educación, olvidando que es un 
derecho fundamental el que está en juego. 
 
 En otra línea, se detuvo en el déficit presupuestario 
que hoy tienen las corporaciones educacionales municipales y enfatizó que 
cualquier apoyo económico que se destine para la educación, pasará 
necesariamente por superar esas deudas, antes de llegar a educación.  
 
 Asimismo, hizo presente que más allá de que la 
administración de los recursos asignados para la educación, el monto de los 
mismos resulta insuficiente. Aseguró que debiera contemplarse un fondo de 
recuperación de la educación pública que permita ir en su rescate. Señaló que 
a lo demás debe sumarse un cambio en el modelo educativo y de su forma de 
financiamiento, puesto que continuar aumentando los recursos para el actual 
sistema perjudica a los más pobres. 
 
 Consideró que los medios para obtener más recursos 
para la educación existen. Aseveró que debiera instaurarse una nueva política 
tributaria que considerara un royalty de un 30% a los recursos naturales de 
nuestro país lo que permitiría recaudar US $16.000.000.000. Agregó que a esa 
medida debe ir acompañada de una nueva reforma tributaria en donde los que 
obtengan más recursos aporten más y no como ocurre actualmente. Añadió 
que a esa medida debiera sumarse el terminar con los créditos tributarios lo 
que aseguró permitiría contar con US$ 5.000.000.0000 y control la evasión 
tributaria para recaudar US $ 4.000.000.000. Por último, remarcó que 
debieran aumentarse los impuestos para las empresas extranjeras que, 
sostuvo, luego de depredar nuestros recursos naturales cuentan con 
condiciones tributarias muy ventajosas en nuestro país. Precisó que esta 
última decisión permitiría recuperar US $1.000.000.000. 
 
 Concluyó su intervención destacando que la actual 
partida de educación da cuenta del desinterés por parte del Gobierno hacia la 
educación de los más pobres, por un lado, por la calidad de la educación, por 
otro y, por último, que insiste en incentivar el negocio de la educación. 
 
 Por su parte, la Directora Nacional encargada del 
Departamento de Educación, señora Bárbara Figueroa, precisó que más 
allá de los dineros que se contemplan en cada uno de los capítulos de la 
partida lo importante radica en la señal que el Gobierno ha querido dar con 
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ella. Indicó que un presupuesto como el actual da cuenta de una política 
educativa que insiste en fomentar la competencia en condiciones desiguales 
entre el sector público y el particular subvencionado. Añadió que el 
otorgamiento de las subvenciones ha llevado a que existan grandes consorcios 
de sostenedores que terminarán por monopolizar el mundo de la educación 
particular subvencionada llegando incluso a vulnerar, la tan valorada por 
algunos, libertad de enseñanza al tener el control de la educación, de los 
alumnos, de las familias, los currículum y los profesores. 
 
 Refiriéndose a la educación técnico profesional 
aseguró que es necesario aumentar los recursos que se destinan a ella, puesto 
que los 50 liceos de excelencia existentes en nuestro país, que tan sólo reúnen 
7.000, reciben $13.000.0000 miles, mientras que los colegios técnico-
profesionales que reúnen el 40% de la matrícula alcanzan una suma de 
$15.000.000 miles. 
 
 Finalizó su intervención, haciendo hincapié en que el 
presupuesto debiera contener la política educativa de fortalecimiento de lo 
público, permitiendo sanear el déficit de la educación municipal.   
 
- - - 
 
    El Honorable Diputado señor Monckeberg, don 
Nicolás, solicitó al Presidente del Colegio de Profesores que entregara más 
detalles respecto a la medida planteada de aumentar los tributos a las 
empresas extranjeras que exploten recursos naturales, medida que, recordó, 
permitiría recaudar US $1.000.000.000. 
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor 
Montes le consultó al Presidente del Colegio de Profesores de Chile respecto 
de la forma en que el propuesto fondo de recuperación de la educación pública 
permitiría impactar de manera positiva en esa educación si debe, en primer 
lugar, asumir su déficit. 
 
 A su turno, el Honorable Diputado señor Auth, 
compartió las afirmaciones de los representantes del Colegio de Profesores en 
orden a que los recursos que la ley de presupuesto para el año 2012 son 
insuficientes, más aún si se tiene en consideración el contexto en que se 
presenta. Puntualizó que es el presupuesto que menos crece en los últimos 
cinco años y el que mayores demandas tiene en igual período. 
 
 En otro orden de ideas, preguntó a la representante 
del Colegio de Profesores, señora Bárbara Figueroa, acerca de cuál sería la 
señal que debiera darse en esta ley de presupuesto teniendo a la vista que en 
ella no es posible adoptar todas las demandas de la ciudadanía. 
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 El Presidente del Colegio de Profesores 
respondiendo a la interrogante formulada por el Honorable Diputado señor 
Monckeberg, don Nicolás, explicó que Chile tiene un déficit de 1 a 2 puntos del 
PIB en materia de Educación y, en ese contexto, nuestro país debe buscar la 
forma de obtener nuevos recursos que se destinen a ella. Aclaró que la 
propuesta formulada es sólo una primera aproximación de las medidas que 
pudiesen adoptarse y que se justifica toda vez que las empresas extranjeras 
explotan nuestros recursos naturales, llevándose las utilidades de los mismos, 
mientras que el desgaste de las tierras debe asumirlas el Estado. En ese 
sentido, insistió en que los tributos debiesen ser mayores a los existentes. 
 
 Añadió que otro de los puntos que deben ser objeto 
de cambio son los créditos tributarios existentes que permiten bajar la base 
imponible de manera considerable, traduciéndose en que las tasas impositivas 
sean muy bajas para aquellos que más recursos poseen. 
 
 En lo que dice relación con la pregunta formulada por 
el Honorable Diputado señor Auth, remarcó que en este presupuesto se 
aportan más dineros a las subvenciones que a los recursos educativos. En este 
sentido recordó que el año pasado la ley de presupuesto consideró 
$80.000.000 miles en circunstancia que este año tan sólo, $60.000.000 miles 
con los que deberán asumirse los gastos relativos a la informática educativa, a 
comprar textos escolares, a crear, actualizar y ampliar biblioteca, entre otros. 
Aseveró que una buena señal sería que en esta área se incrementaran los 
recursos de manera sustancial y que en materia de subvenciones ellas fueran 
aumentando de manera paulatina, pero cambiando, al mismo tiempo, el 
criterio para su otorgamiento y eliminando el financiamiento compartido que 
sólo ha conducido a la segregación. 
 
 Deteniéndose en la interrogante formulada por el 
Honorable Diputado señor Montes puntualizó que la propuesta crear un fondo 
para revitalizar la educación pública implica la implantación de un fondo 
especial separado del presupuesto creado por una sola vez que salde las 
deudas existentes y permita al futuro administrador comenzar sin déficit 
municipal existente. 
 
 Por último y en la misma línea, aseveró que existente 
enormes deudas con los profesores que debe sanearse antes de avanzar hacia 
la nueva institucionalidad educativa. 
 
 Posteriormente, el Honorable Diputado señor 
Monckeberg, don Nicolás, recalcó que la pregunta formulada con 
anterioridad apuntaba a poder conocer con precisión la propuesta formulada 
por el señor presidente del Colegio de Profesores, porque aseveró que, medio 
de una discusión presupuestaria, es de suma importancia conocer a cabalidad 
qué falta por financiar y los medios que se proponen para obtener los nuevos 
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recursos necesarios. En consecuencia, sostuvo que si se propone una reforma 
tributaria para conseguir esos dineros, debe conocer él y su asesor el detalle 
de la reforma.   
 
 La Directora Nacional del Colegio de Profesores, 
encargada del Departamento de Educación, destacó que son muchos los 
recursos que se destinan en esta ley de presupuesto a las mediciones 
estandarizadas como los conocidos semáforos implementados por el ex 
Ministro de Educación, instrumentos que lleva a la competencia entre los 
establecimientos educacionales y que proporcionan poca información real a las 
familias respecto de la calidad educativa de los planteles. En consecuencia, 
consideró que de ese ítem debieran rebajarse los recursos para destinarlos, 
por ejemplo, a la educación técnico-profesional que sí tiene una importancia 
gravitante en el desarrollo del país. 
 
 Por último, enfatizó que dada la importancia que 
tiene esta última área en el desarrollo del país debiera contemplar la creación 
de un Centro Nacional de formación técnico-profesional que implique que el 
Estado se haga cargo de la creación de centros de formación técnica que no 
tenga costos ni para la familia ni para los alumnos.  
 
- - - 
 
 B.- ANÁLISIS PARTICULAR DE LA PARTIDA 09, 
CORRESPONDIENTE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y LOS ACUERDOS 
ADOPTADOS RESPECTO DE LOS CAPÍTULOS Y PROGRAMAS QUE LA 
CONFORMAN. 
 
    Vuestra Cuarta Subcomisión realizó la discusión de 
los diferentes capítulos y programas que conforman esta Partida, en los 
términos que se pasan a reseñar a continuación. 
 
PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 

Como ya se ha indicado en este informe, esta partida 
considera para el año 2012 recursos por $ 5.773.729.886 miles, lo que en 
comparación con la Ley de Presupuestos del año 2011, que contemplaba $ 
5.358.345.447 miles, representa un incremento presupuestario de un 7,2%. 
 

Los recursos que se consignan en esta Partida se 
subdividen de la siguiente forma: Capítulo 01 de la Subsecretaría de 
Educación; Capítulo 05 de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos; capítulo 08 de la Comisión Nacional de Investigación Científica 
y Tecnológica; Capítulo 09 de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas; Capítulo 11 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Capítulo 
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13 del Consejo de Rectores; Capítulo 15 del Consejo Nacional de 
Educación, y Capítulo 16 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
 
CAPÍTULO 01 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 

El Capítulo correspondiente a la Subsecretaría de 
Educación contiene, a su vez, doce programas: el Programa 01, Subsecretaría 
de Educación; el Programa 02, Programa de Infraestructura Educacional; 
Programa 03, Mejoramiento de la Calidad de la Educación; Programa 04, 
Desarrollo Curricular y Evaluación; Programa 08, Supervisión de 
Establecimientos Educacionales Subvencionados; Programa 09, Programa de 
Educación y Capacitación Permanente- Chile Califica; Programa 11, Recursos 
Educativos; Programa 20, Subvenciones a los Establecimientos Educacionales; 
Programa 21, Gestión de Subvenciones a Establecimientos Educacionales; 
Programa 30, Educación Superior; Programa 31, Gastos de Operación de 
Educación Superior, y Programa 32, Becas Chile. 
 
PROGRAMA 01 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA 02 
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 
 
PROGRAMA 03 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
    La Subcomisión analizó en conjunto estos tres 
programas. 
 

El programa 01 considera para el año 2012 recursos 
por $ 156.335.254 miles, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos 
del año 2011 vigente a la fecha, que contempla $ 162.630.696 miles, 
representa un decrecimiento presupuestario de un 3,9 %. 
 

El programa 02, por su parte, considera para el año 
2012 recursos por $ 286.591.741 miles, lo que en comparación con la Ley de 
Presupuestos del año 2011 vigente a la fecha, que contempla $ 285.232.429 
miles, representa un incremento presupuestario de un 0,5 %. 
 

 Por último, el programa 03 considera para el 
año 2012 recursos por $ 26.718.585 miles, lo que en comparación con la Ley 
de Presupuestos del año 2011 vigente a la fecha, que contempla $ 26.275.884 
miles, representa un incremento presupuestario de un 1,7 %. 
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 En relación con estos programas, el Honorable 
Diputado señor Auth indicó que la postura del Gobierno en materia de 
presupuesto, no refleja que se haya escuchado las demandas sociales, y dijo 
que lo que se pretende es establecer  al menos una señal orientada hacia la 
reforma educacional. En este sentido le consultó al señor Ministro, si el 
gobierno plantearía alguna modificación que permita cambiar la postura de la 
mayoría de la Subcomisión en orden a no aprobar este presupuesto. 
 
 A este respecto, el señor Ministro de Educación 
señor Felipe Bulnes, insistió en que el presupuesto está creciendo dentro de 
todas las partidas del presupuesto de la Nación por sobre un 50%, con especial 
énfasis en materia de Educación Superior que llega a un 25% real, aseverando 
que a su juicio éste es un buen presupuesto, de manera que sin perjuicio de lo 
que ocurra durante su tramitación, su intención es profundizar en sus méritos. 
 
 Sobre el tema de subvención escolar, dijo que el 11% 
no es una cifra que maneje el Mineduc, y la tasa de crecimiento de la 
subvención del 6.4% efectivamente no responde a un parámetro lineal, pero 
ocurre que hay metas que se cumplen en algunos años más que en otros y en 
este año, dijo que están concentrados en enfrentar distintos desafíos y que 
esperaba que en los años futuros se recupere el porcentaje que falta, todo 
sobre la base amplia del gasto en subvención que representa prácticamente un 
10% del presupuesto total de la Nación, de manera que cada vez que se trata 
de crecer en esta materia, los recursos a invertir son muchos.  
 
 El Honorable Diputado señor Montes efectuó 
diversas precisiones respecto a estos tres programas.  
 
 En primer término, se refirió a la composición del 
personal, en donde es posible observar  que casi no hay educadores, siendo en 
su gran mayoría ingenieros, lo que le parece complejo en el sentido que el 
Ministerio debería contar con gente especializada. Además que, en general, 
están sin sujeción a jornada, lo que les da amplia libertad para ejercer sus 
funciones. 
 
 Sobre los estudios y capacidad pedagógicas, indicó 
que el año pasado se debatió mucho sobre el tema y por esta razón preguntó 
que se hizo durante el año 2011, y qué se piensa hacer adicionalmente el 
próximo año, ya que no tiene claridad sobre el tema. 
 
 En cuanto al Sistema de Información y Gestión 
escolar, dijo que lo mínimo es tener una cuenta o balance para saber en qué 
estado está, para tener claridad respecto de lo que ha pasado porque no ha 
tenido posibilidad de acceder a ese nivel de información. 
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 En lo que se refiere a infraestructura, destacó que el 
Fondo de Infraestructura Educacional (FIE), se creó para que los colegios 
pudieran tener mejor equipamiento para complementar mejor su 
funcionamiento, y señaló que, sin embargo, se ha transformado en un 
complemento de la Jornada Escolar Completa (JEC) y también en estos últimos 
dos presupuestos se le ha destinado a reconstrucción. En este sentido, hizo 
presente que se le ha pedido a la SUBDERE que se vuelva al objetivo inicial, ya 
que hay otros recursos para reconstrucción. 
 
 Refiriéndose al tema de asistencia técnica, destacó 
que se cuentan con 2.000 millones para diseñar proyectos, y preguntó qué fue 
lo que se hizo en el 2011 dado el nivel importante de atraso que existe en la 
ejecución presupuestaria de infraestructura de establecimientos educacionales. 
 
 Respecto de la asignación 002 del Subtítulo 33, 
Equipamiento de establecimientos de Educación Técnico Profesional, destacó 
que si bien existe un incremento respecto del presupuesto que se otorgó para 
el año 2011, que experimentó una fuerte disminución, recordó que el año 2010 
el monto considerado ascendió a los $ 20.543 millones, cifra que es bastante 
superior a la propuesta para el año 2012, que llega a los $ 15.420 millones. 
 
 Sobre los liceos bicentenarios de excelencia, dijo que 
no se ha tenido ninguna información y en cuanto a la Jornada Escolar 
Completa, señaló que la ley sigue repitiendo un aspecto que se incorporó hace 
años, pero por una sola vez, y ya se llevan 3 años que a través de este 
proyecto de ley de presupuesto se les permite a algunos establecimientos 
seguir sin jornada escolar completa, y preguntó que se piensa hacer ya que 
nuevamente se rebajaron los recursos. 
 
 En otro orden de materias, en el tema de 
mejoramiento de la calidad, preguntó qué había pasado con el programa de 
Desarrollo y Fortalecimiento de la Comunidad Educativa que era un programa 
compartido a cargo de la Sra. Abud que fue desvinculada del Ministerio. Añadió 
que el año pasado se había solicitado el formulario marco lógico del programa 
el cual no llegó, y al cabo de un año consultó qué se hizo y qué se piensa hacer 
con los $ 4.000 millones que se tienen presupuestados en esta materia. 
 
 En otra línea argumental, consultó respecto de las 
bonificaciones para las prácticas técnico- profesionales, ya que hizo presente 
que el año pasado se rebajaron mucho y en este presupuesto no las encontró. 
Sobre el programa de ETP, indicó que no le queda claro si se trata de un 
programa nuevo, porque en otras partes aparecen otros recursos con muy baja 
ejecución y por eso pidió claridad respecto de que se pretende hacer. 
 
 Finalmente, adelantó que el ánimo de la mayoría de 
los integrantes de la Subcomisión era no aprobar los gastos variables que se 
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consideran para estos tres programas, ya que en ellos no se ve reflejada la 
intención de fortalecer la educación pública, la educación pre- escolar y la 
Técnico profesional  
 
 A su turno, la Honorable Senadora señora Von 
Baer señaló que a pesar de lo señalado precedentemente, en orden a no 
aprobar los gastos variables de estos programas, igualmente creía necesario 
resolver algunas de las dudas que se han planteado durante la discusión, por 
cuanto a su juicio si se pueden aclarar varias de ellas y destacó que hay que 
reconocer que varios ítems de la Partida del Ministerio de Educación están 
aumentando efectivamente, e insistió en clarificar los aspectos que han 
generado dudas. 
 
 El Honorable Senador señor Gómez realizó 
algunas consideraciones sobre el tema en discusión y al respecto dijo que la 
buena noticia de la Subvención Escolar Preferencial es que más de la mitad de 
los recursos dispuestos para ella no han beneficiado a los niños en forma 
directa, existiendo nuevamente se disponen recursos para ella sin tener 
claridad en su utilización. 
 En materia de subvención, señaló que el porcentaje 
de incremento propuesto es insuficiente porque lo que se necesita realmente 
es una definición clara respecto de los recursos que se van a utilizar para  la 
educación escolar y que ello no tenga que ver con asistencia, sino que con el 
modelo especial de Educación, cuyo proyecto el Gobierno aún no envía para 
sus discusión. Sobre el particular comento que de seguir con el sistema de 
subvención existente, lo único que se está provocando es hacer competir a los 
más pobres con los más pobres, y en este sentido subrayó que no existe una 
propuesta en torno  a los fondos necesarios para la educación. 
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor Auth 
comentó que el Presidente de la República anunció en su programa 
gubernamental que la subvención se doblaría y que luego clarificó que ello 
estaba contemplado para dos periodos de Gobierno. Sin embargo estando ya a 
la mitad de este Gobierno ello no ha ocurrido ni tampoco se ha ido 
desarrollando la idea del aumento de subvención, que es lo que se esperaba 
dentro del presupuesto. En este mismo sentido, indicó que el año pasado el 
aumento de la subvención fue más o menos el mismo, lo que no se condice 
con el objetivo planteado. 
 
 Asimismo, señaló que al observar el Programa 03 y, 
en especial, lo que comprende el fortalecimiento de la educación pública, se 
puede constatar que no se contemplan incrementos, y en algunos aspectos lo 
que se propone es una fuerte disminución de recursos, por lo que según dijo, 
es claro que el rol del Mineduc se ve efectivamente disminuido, lo que a su 
juicio es una situación muy grave.  
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 En efecto, puntualizó, el incremento se radica en la 
subvención y no en el papel que debe cumplir el Ministerio como fortalecedor y 
garante de la Educación Pública. En este sentido, comentó que las señales que 
da el presupuesto en materia de educación, van en una dirección incorrecta, 
contraria a lo solicitado por la sociedad, que es una mayor responsabilidad del 
Estado en materia de educación pública. 
 
 A continuación, la Honorable Diputada señora Saa 
agregó que esperaba un presupuesto de educación más dirigido a los 
problemas que se están viviendo en el país y recalcó que a este ritmo es claro 
que no se va a alcanzar a doblar la subvención durante este Gobierno. 
 
 En lo que se refiere al programa de fortalecimiento 
que dirigía la Sra. Abud, estuvo de acuerdo con la Honorable Senadora Von 
Baer en el sentido que es necesario saber que ocurrió. 
 
 En otro orden de consideraciones, expresó su 
preocupación por la baja ejecución presupuestaria. En efecto, añadió, en los 
liceos bicentenarios, con un presupuesto de cerca de $14.000 millones que 
viene del año pasado, sólo se han ejecutado  cerca de $3.000 millones, y en 
este sentido hizo presente que respecto de esos proyectos no se tiene claridad 
sobre su funcionamiento y características y subrayó que es necesaria una 
explicación al respecto.  
 Asimismo, y aun cuando no es integrante de ella, 
compartió la idea de la Subcomisión entorno a rechazar el presupuesto para 
esta partida, en virtud de la poco claridad que existe  y la baja ejecución 
presupuestaria, entre otras razones. 
 
 A continuación, el Jefe de la División Planificación 
y Presupuesto del MINEDUC se refirió al tema del sistema de información 
del programa 01 y su crecimiento, indicando que se debe a un movimiento 
interno que sufre el presupuesto dado que antes estaba esa transferencia en el 
programa 20 de subvenciones, lo cual limitaba al ejecución, y ello está dirigido 
a mejorar el sistema de control. 
 
 Con respecto a los estudios, recordó que el año 
pasado se les había solicitado información y ofreció enviar por oficio el 
cronograma de implementación de los estudios que el Mineduc ha realizado 
este año, como asimismo el cronograma de los estudios a implementar durante 
el año 2012, de los cuales destacó especialmente la Segunda Encuesta 
Longitudinal Primera Infancia, ciertos compromisos de estudios internacionales 
y un fondo de casi $ 500 millones de pesos que es exclusivo para investigación 
en educación.  
 
 Sobre la Unidad de Apoyo Municipal, indicó que ella 
se ha logrado constituir y ha sido una tremenda experiencia y valor agregado a 
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las Municipalidades, ya que dentro de las tareas que ella realiza, está la 
implementación de la Ley Nº 20.501, sobre Calidad y Equidad de la Educación, 
que va a permitir el retiro de los docentes en edad de jubilar, lo que no sólo es 
un reconocimiento para esos docentes, sino que además va a permitir que las 
Municipalidades puedan tener finanzas más equilibradas en relación con la 
matrícula que existe actualmente. 
 
 Refiriéndose al Programa 02 sobre la transferencia a 
la SUBDERE, comentó que no obstante estar presente en el Presupuesto del 
Ministerio de Educación, ella es ejecutada en un 85% por la Subdere, lo que se 
denomina una transferencia consolidable, es decir, entra por el presupuesto del 
Mineduc pero son los Gobiernos Regionales a través de la Subdere los que lo 
ejecutan. En su concepto, añadió, resulta más apropiado que en el contexto 
del Ministerio del Interior se puedan dar más antecedentes sobre lo que los 
Gobiernos regionales han hecho.  
 
 En este mismo sentido, dijo que en una glosa del 
Ministerio del Interior está presente el hecho de que $41.000 millones del total 
de transferencia deben orientarse a terremoto, y el 85% del total de los 
recursos son definidos en una cartera que fijan los Gobiernos Regionales, de 
manera que el Mineduc acuerda la cartera y la ejecución depende del Gobierno 
Regional. En este contexto, indicó que del total de recursos, sólo el 15% de 
ellos queda en el Ministerio con el fin de financiar  los Planes de Mejoramiento 
Urbano (PMU) que han permitido durante este año financiar aproximadamente 
$10.000 millones en proyectos menores a $ 50 millones que busquen mejorar 
las condiciones de los servicios higiénicos, como también inversiones de 
dignidad a los establecimientos municipales del país. 
 En el tema de la Asistencia Técnica, señaló que 
efectivamente ella permite financiar muchos de los proyectos que actualmente 
requieren de profesionales con los que no cuentan las Municipalidades, y se 
contratan a través de este ítem, cuya información también ofreció enviar a la 
Subcomisión, ya que destacó que el próximo año esto permitiría hacer una 
levantamiento de una muestra de la infraestructura escolar presente en el 
país, para poder proyectar lo que será la inversión pública en establecimientos 
escolares en el futuro. 
 
 Refiriéndose a la reconstrucción de los 
establecimientos educacionales, reconoció su baja ejecución, cercana al 25% 
de los recursos contemplados. Sin embargo, explicó que esta baja ejecución 
encuentra su explicación en que, al proyecto de ley presentado por el Ejecutivo 
el año 2010 que originalmente contenía una redacción que permitía dar 
continuidad al proceso de reconstrucción, se le incorporó, a petición del 
Congreso Nacional, una indicación en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos que ordenaba la creación de un Decreto Supremo para dar 
cuenta del uso de los recursos en base a concurso.   
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 Con relación a esa situación recordó que existe una 
excesiva tramitación que es necesario cumplir.  En efecto, puntualizó, la 
tramitación de este tipo de norma jurídica supone que el Ministerio de 
Educación debe elaborar el Decreto Supremo, enviarlo al Ministerio de 
Hacienda para su visación y firma, para posteriormente remitirlo a la 
Presidencia de la República  para su revisión y firma y, realizado ese trámite, 
enviarlo a la Contraloría General de la República para su toma de razón. 
Aseveró que, pese a todos los esfuerzos hechos para dar celeridad al proceso, 
recién en el mes de mayo se pudo hacer el llamado a los concursos para que 
los sostenedores pudieran postular a las reparaciones mayores que son las que 
quedan comprendidas en él.  
 
 Pese a la tardanza relatada, afirmó que los procesos 
aún pendientes serán ejecutados en su totalidad durante el año 2012, entre los 
que se encuentra el emblemático caso del Liceo Abate Molina en la ciudad de 
Talca. 
 

Sobre el particular, el Honorable Senador señor 
Zaldívar precisó que la Glosa relacionada con la reconstrucción de los 
establecimientos educacionales fue incorporada el año pasado por el Ejecutivo. 
En el mismo sentido, enfatizó que si se requieren facultades extraordinarias 
para agilizar los procesos de reconstrucción de los establecimientos 
educacionales, el Ejecutivo tiene el deber de tomar las medidas que sean 
necesarias para obtenerlas del Congreso Nacional, porque situaciones como las 
descritas a lo largo de la sesión que dan cuenta de que muchos 
establecimientos afectados por el terremoto siguen en iguales condiciones 
después de casi dos años, no pueden justificarse por la burocracia del sector 
público.  
 

Por último, remarcó que dentro de nuestra legislación 
vigente se encuentra la Ley N° 16.282 que fija disposiciones para casos de 
sismos o catástrofes que otorga la potestad para solicitar las aludidas 
facultades extraordinarias que se requieran. 
 

El Honorable Diputado señor Montes precisó que 
la mencionada indicación, de acuerdo a la información proporcionada, no fue 
incorporada por el Congreso ya que era una disposición que venía incluida en 
la Ley de Presupuestos para el año 2011. 
 

El señor Ministro de Educación aseguró que, de 
conformidad a la información de su cartera, la Glosa en la que se ordena la 
elaboración del Decreto Supremo fue incorporada a iniciativa de los 
Parlamentarios y no del Ejecutivo. 
 
 Continuando con sus explicaciones, el Jefe de la 
División Planificación y Presupuesto del MINEDUC, se refirió a la 
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educación técnico-profesional, y señaló que efectivamente existe una baja 
ejecución de los recursos para ella contemplados, al igual como ha ocurrido 
desde la creación del citado plan. Explicó que el Decreto que permite este plan 
y los convenios celebrados entre el Ministerio de Educación y los sostenedores 
municipales suponen una gran cantidad de pasos a cumplir hasta que el 
equipamiento sea instalado. Afirmó que si bien el Ministerio se esforzó en 
modificar los convenios, los sostenedores se negaron a ello por temor a perder 
los convenios, lo que ocasionó una baja ejecución. Agregó que, consciente del 
problema relatado, el MINEDUC lanzó un plan de equipamiento que resuelve 
los problemas de gestión del anterior con un fondo similar. 
 
 En lo que dice relación con el programa 03, prosiguió, 
al programa educación técnico-profesional se le incorporará una indicación 
para incluir el perfeccionamiento docente para este tipo de educación evitando 
que esté en otro programa. De esta manera, aclaró, el programa de 
perfeccionamiento docente no desaparece. 
 
 Añadió, además, que el programa 03 contempla 
recursos para la vinculación entre el mundo productivo y los liceos de 
educación media técnico-profesional, como también fondos para la vinculación 
entre estos últimos y las instituciones de educación superior, complementando 
de esta manera los convenios de desempeño presentes en el programa de 
educación superior que van en esa línea. 
 
 En lo referente al desarrollo y fortalecimiento de la 
comunidad educativa, recordó que el año pasado se incorporó una glosa a este 
programa por parte de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
estableciendo la necesidad de dictar un Decreto Supremo del que se tomó 
razón recién en el mes de julio, motivo por el cual no alcanza a recogerse este 
programa en la ejecución presupuestaria del primer semestre.  
 
 Explicando el fundamento de la reducción de los 
recursos para él contemplado en relación con los contemplados para el año en 
curso, señaló que se crea una nueva transferencia denominada programa de 
alianzas contenido anteriormente dentro de la transferencia de desarrollo y 
fortalecimiento que se optó por separar en una transferencia nueva para poder 
operar. En consecuencia, aseveró, no hay una reducción de los dineros. 
 
 En otro orden de ideas, reconoció que en el caso de 
los Liceos Bicentenario existe un problema de ejecución y precisó que esto se 
debe a un conflicto con la Contraloría General de la República para definir los 
convenios que permiten el traspaso de los recursos. Puntualizó que este tema 
ya está zanjado lo que permitirá tramitar y ejecutar los convenios. 
 
 En lo que dice relación con el programa de educación 
sexual, puntualizó que si bien no se contempla una transferencia que reciba 
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ese nombre, su ejecución se ha hecho por medio de la transferencia de 
perfeccionamiento docente, dado que lo que busca es perfeccionar a los 
docentes que hacen clases en alguno de los 7 programas existentes. 
 
 Por último, en cuanto al plan de apoyo compartido 
aclaró que éste no tiene una transferencia propia, puesto que se nutre de 
varias transferencias presentes dentro del presupuesto de educación como del 
de desarrollo y fortalecimiento de la comunidad educativa,  del de 
modernización y la supervisión técnico-pedagógica presente en el programa 08 
y también otras transferencias. Aseguró que la inversión total del plan en 
comento para este año estará cercano a los US $ 16.000.000 y comentó que 
se está realizando una evaluación de manera conjunta con el Banco 
Internacional de Desarrollo para conocer el verdadero impacto que tendrá y las 
modificaciones que este plan supondrá. 
 
 Agregó que es necesario entender que partir con mil 
establecimientos, sin duda, constituye una tarea compleja y, por ende, la 
determinación de un crecimiento en una tasa menor a la que se había afirmado 
en el protocolo de la Ley N° 20.501 tiene que ver con la evaluación de impacto 
que tiene que tener el aprendizaje de los niños. Añadió que  habiendo impacto 
se puede orientar la inversión y financiar programas de alta relevancia del 
Ministerio para cumplir los objetivos mencionados en la sesión del año pasado. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes refiriéndose 
al plan de apoyo compartido recordó que, de conformidad al informe 
acompañado por el Ejecutivo el año pasado, se aseguró que se  favorecería a 
1.000.000 de alumnos, 10.000 docentes, 100 alcaldes con $1.291.000 miles. 
Recalcó que la ejecución prácticamente no existe y que este año se pide $ 
500.000.000. 
 
 Acto seguido, sobre el Plan de Apoyo Compartido, el 
Jefe (S) de la División Educación General señor Jorge Poblete señaló 
que durante este año se ha trabajado con cerca de 1.017 establecimientos y 
que las principales líneas de trabajo son la implementación efectiva del 
currículum, el perfeccionamiento docente y el monitoreo constante del 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
 En lo que respecta al objetivo del programa, destacó 
que persigue apoyar a los profesores para que en la sala de clases se pueda 
ver todo lo que corresponde al currículum, y esto se va midiendo cada 5 
semanas a través de un sistema de monitoreo en línea para 4º y 3º básico y 
en papel para alumnos de cursos inferiores hasta 1º básico. 
 
 Al respecto, mencionó que lo que se tiene son 
pruebas formativas que ayudan al profesor a medir el avance de los alumnos 
en el proceso de aprendizaje. En este sentido, complementó lo anterior 
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diciendo que ello implica determinar los alumnos con mayor retraso, los que 
tiene nivel medio y los que están avanzados, de manera que el profesor cuente 
con técnicas y material para que los más rezagados no sigan en ese estado. La 
aplicación de lo descrito comienza en noviembre de este año y su 
profundización está proyectada para el año 2012. 
 
 Destacó que es importante tener presente que lo 
descrito anteriormente implica un gran desafío que debe ser abordado muy 
profesionalmente y de manera muy rigurosa. A este respecto agregó que hasta 
ahora se han revisado los modelos de trabajo y qué debe ser reforzado. Añadió 
que se ha avanzado en determinar que establecimientos que caen en categoría 
en recuperación deben ser invitados al plan, ya que según la nueva Ley SEP, el 
Mineduc está mandatado para ayudar a estos establecimientos. Indicó que lo 
que queda pendiente en virtud de la aprobación del presupuesto, es 
determinar el universo de establecimientos que se podrán cubrir el próximo 
año. 
 
 Por último, señaló que el programa está presentado 
dentro del presupuesto, las líneas de trabajo continúan en los establecimientos 
con los cuales ya se ratificó el acuerdo de trabajo para el año 2012, además 
que comentó que ya se está invitando a los establecimientos mencionados con 
anterioridad.  
  El señor Ministro de Educación señor Felipe 
Bulnes planteó que hay distintas forma de ver el incremento del presupuesto 
e insistió que en que no obstante el crecimiento del  gasto es inferior a otros 
años, lo importante es destacar que el presupuesto de Educación crece 
virtualmente un 50% más que el promedio del presupuesto de la Nación. 
 
 Sobre lo planteado por el Honorable Senador señor 
Gómez en lo referido a la SEP, hizo presente que respecto del mal uso que se 
ha hecho de esos recursos, ello está en manos del Consejo de Defensa del 
Estado y de Contraloría General de la República. Añadió que se reconoció que 
había problemas de diseño en la misma, porque estaban muy limitadas las 
posibilidades de uso.  
 
 Asimismo, destacó la puesta en marcha de la 
Superintendencia de Educación que tendrá un rol fundamental, ya que no 
obstante que el sistema educativo ha ido progresando, no ha ocurrido lo 
mismo con las herramientas e instituciones necesarias para cumplir los nuevos 
desafíos que se están planteando, y en este sentido manifestó que este 
organismo será una potente herramienta que colaborará en un mayor  y 
efectivo control respecto del buen uso de recursos fiscales. 
 
 En relación con lo que sostuvo el Honorable Diputado 
Montes sobre la cantidad de profesionales ingenieros presentes en la dotación 
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del Mineduc, indicó que los docentes están concentrados fundamentalmente en 
la Unidad de Currículum y en la División de Educación General.  
 
 En otra línea argumental, reconoció que es clave 
mejorar la ejecución presupuestaria, porque de lo contrario no sirve de nada 
incrementar los recursos si no existen las capacidades asociadas para 
ejecutarlos, y  agregó que sin duda se trata de un área que se debe reforzar. 
 
 En cuanto a las opiniones del Honorable Diputado 
señor Auth en relación con las partidas que no experimentan un crecimiento, 
hizo presente que no es posible hacer crecer todas las glosas, máxime si se 
han priorizado otras áreas como ocurre con la Educación Superior. En este 
sentido aclaró que se está trabajando en solucionar distintos problemas, pero 
no es posible resolverlo todo con cargo al presupuesto del año 2012. 
 
 Siguiendo con la discusión, el Honorable Diputado 
señor Auth también se refirió al tema del personal e hizo presente que de 118 
personas que trabajan en la Subsecretaría de Educación, 67 son ingenieros y 
señaló que en un Ministerio Sectorial se requiere de profesionales relacionadas 
con esa área. 
 
  Por su parte, dentro de este mismo contexto, el 
Honorable Diputado señor Montes señaló que sería bueno que las sedes 
sociales fueran valoradas también en el área de la gestión, ya que según dijo, 
este es un problema que se reclama mucho en el sentido de que el Mineduc se 
ha transformado en una máquina de ingenieros que no conocen los procesos 
educativos y sociales en los cuales se insertan. 
 
 Sobre reconstrucción, hizo presente que según el 
informe entregado por la Segpres, sólo se reconstruyó lo que era fácil y el 
resto se dejó de lado, ya que existen una serie de reparaciones mayores que 
no se han hecho, y por ello preguntó cuáles se quiere reconstruir y cuáles no. 
En el tema de la SEP, indicó que la intención es flexibilizarla para potenciarla. 
 
 La Honorable Senadora señora Von Baer hizo 
presente que se recibió una explicación respecto de la baja ejecución 
presupuestaria en materia de reconstrucción que se relaciona con una glosa 
incorporada por el Congreso, y en ese sentido dijo que se debía asumir la 
responsabilidad de hacer los procesos menor burocráticos. 
 
 Por último, el Honorable Senador señor Gómez 
preguntó si había intención en corregir el tema de la ineficiencia en la 
tramitación de los decretos necesarios para le ejecución, ya que para el 
próximo año no podría seguir sosteniéndose esta situación. Asimismo, solicitó 
información respecto del desarrollo y utilización de los recursos ya que a su 
juicio no puede seguir aprobándose el presupuesto sin esa información. 
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- - - 
 

Enseguida, la Subcomisión analizó las indicaciones 
presentadas por Su Excelencia el Presidente de la República a estos 
programas.  
 

La primera de ellas, recae en el Programa 01, para 
crear una la Glosa 14, nueva, aplicable a todos los programas contenidos en el 
Capítulo 01, que es del siguiente tenor: 
 

“Se otorgará la calidad de agente público, para todos 
los efectos legales, a doce personas que se encuentren contratados a 
honorarios y sean responsables de programas dentro de los programas 
presupuestarios del Capítulo Subsecretaría de Educación.” 
 

La segunda indicación está dirigida al Programa 03, 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación, y tiene por finalidad reemplazar 
en la Glosa 16 la frase “de acuerdo a lo establecido en el Decreto Supremo 
302, de 2011, del Ministerio de Educación y sus modificaciones” por el 
siguiente: 
 

“de acuerdo a lo establecido en los Decretos N° 261 
de 2007, y N° 302 de 2011, ambos de Ministerio de Educación y sus 
modificaciones.” 
 
    - Puestas en votación las indicaciones, resultaron 
rechazadas, por tres votos, del Honorable Senador señor Zaldívar y de los 
Honorables Diputados señores Auth y Montes, contra dos votos, de la 
Honorable Senadora señora Von Baer y del Honorable Diputado señor Santana.  
 
    - A continuación, y una vez cerrado el debate, el 
señor Presidente puso en votación los Programas 01, 02 y 03 de este Capítulo, 
los cuales resultaron rechazados, en lo que corresponde a los gastos variables 
que ellos consideran10, por tres votos, del Honorable Senador señor Zaldívar y 
de los Honorables Diputados señores Auth y Montes, contra dos votos, de la 
Honorable Senadora señora Von Baer y del Honorable Diputado señor Santana.  
 
    Sin perjuicio del acuerdo anterior, cabe hacer 
presente que las asignaciones 024, contenidas en los ítems 01, Subtítulo 24, 
Transferencias corrientes, y Subtítulo 33, Transferencias de capital, que 
corresponden al Convenio INTEGRA, resultaron aprobados, como se señaló con 
ocasión de la discusión y votación del Capítulo 11, correspondiente a la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles, por la unanimidad de los miembros presentes 

                                      
10 Inciso segundo del artículo 67 de la Constitución Política de la República. 
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de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señor Zaldívar y 
Honorables Diputados señores Auth y Montes. 
 
PROGRAMA 04 
DESARROLLO CURRICULAR Y EVALUACIÓN 
 

Esta partida para el año 2012 considera recursos por 
$ 42.477.990 millones, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos del 
año 2011, vigente a la fecha, que asciende a $ 41.727.617 miles, representa 
un incremento presupuestario de un 1.8%. 
 

El señor Subsecretario del Ministerio de 
Educación señor Fernando Rojas señaló que el Centro de Perfeccionamiento 
tiene una gran importancia ya que dentro de su misión y desafío está trabajar 
desde el inicio, en conjunto con Educación Superior, en la formación inicial de 
los docentes, como también en la capacitación permanente de los profesores, 
en la evaluación de desempeño, como asimismo, desarrollar planes de 
capacitación para docentes en ejercicio y también para Directores, aparte de 
trabajar en conjunto con el Ministerio en el desarrollo de estándares 
orientadores y una serie de otras medidas orientadas fundamentalmente al 
mejoramiento en la calidad, formación, reconocimiento y motivación de los 
docentes. 
 

A continuación, expuso la Directora del Centro de 
Perfeccionamiento, señora Violeta Arancibia, quien expresó que en el 
tema del perfeccionamiento docente no sólo en Chile se está discutiendo la 
efectividad que tienen los programas de formación para profesores en 
ejercicio, y señaló que al revisar la evaluación de Diseño, Gestión e Impacto 
Dipres del Año 2009, ya se detectó un nulo impacto en resultados intermedios 
y finales, por lo que se pretende reestructurar la oferta de programas de 
perfeccionamiento continuo de docentes, e implementar un sistema de 
seguimiento y evaluación a nivel de productos y de resultados. 
 

Señaló que para el próximo año se quiere empezar 
con una nueva oferta de formación; donde el modelo de capacitación será 
básicamente modular, segmentado por niveles, diferenciado por años de 
experiencia y nivel de desempeño docente, con un fuerte énfasis en lenguaje y 
matemáticas. En este sentido señaló que cada curso implementado contará 
con indicadores que permitan medir los resultados respecto de los productos 
implementados, con lo que además se aumentará la cobertura a 31.219 
docentes. 
 

Sobre al Plan de Formación de Directores señaló que 
considera un Magíster a desarrollarse en territorio nacional con una duración 
que no supere los dos años; diplomados, pasantías, post- títulos, cursos o 
seminarios  a desarrollarse en territorio nacional e internacional, con una 
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duración que no supere un año, con los siguientes beneficios: Beca que  cubre 
90% del costo del programa que elija el becario y su manutención. 
 

También destacó que al menos el 50% de los 
recursos se entregarán a profesionales de la educación que actualmente estén 
ejerciendo cargos directivos en establecimientos educacionales. 
 

Con respecto a la evaluación docente, comentó que 
prácticamente se ha llegado a la totalidad de los docentes del país, aunque es 
necesario hacer algunos cambios y mejorías, materia que está siendo 
analizada. En este sentido, expresó que ha sido muy importante este año la 
cantidad de profesores que se están evaluando, siendo similar en volumen al 
año pasado. 
 

Sobre la calidad inicial en la formación de docentes, 
expresó que se ha trabajado este año en la elaboración de estándares, los que 
constituyen un importante avance por lo que contar con dichos indicadores 
para la educación básica es una gran señal para las universidades. Enfatizó que 
en la actualidad no basta para ser profesor con la vocación ya que se requiere 
una formación fuerte, del más alto nivel, porque están y estarán sometidos a 
un mayor nivel exigencia. 
 

Continuando son su exposición, dijo que la Prueba 
INICIA se podrá aplicar éste año a los egresados de Educación Básica y se 
tendrán como referentes los estándares señalados, de manera de empezar a 
comunicar qué es lo mínimo que se espera que sepa un profesor al egresar de 
las distintas universidades. Dicha prueba, dijo, es para la educación básica y 
parvularia de este año, por lo que para el año 2012 se pretende que puedan 
darla los alumnos de enseñanza media. Sin embargo, agregó, sería bueno 
avanzar en el tema del examen de excelencia académica, para que pudieran 
rendirlo todos los egresados de las carreras pedagógicas, ya que a su juicio, 
ello ayudaría a mejorar los niveles de calidad.  
 

En relación con estas explicaciones, el Honorable 
Diputado señor Auth destacó que este programa es de una gran relevancia, 
en especial, lo que se refiere a la formación y evaluación de Directores. En este 
sentido, preguntó si se tiene definido el número ideal que se necesita formar  
anualmente para responder efectivamente a la demanda. 
 

El Honorable Diputado señor Montes dijo estar de 
acuerdo con este presupuesto, no obstante preocuparle el tema de los cambios 
curriculares y en los programas de estudio, porque ello genera una gran 
inestabilidad. Por otro lado, expresó su inquietud respecto del tema de las 
pruebas estandarizadas que ya van en 60, pero indicó que no obstante 
parecerle bien el  énfasis en lenguaje y matemáticas, no todo puede estar 
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centrado en eso, ya que los niños para mejorar en esas materias necesitan ser 
mejores personas, de manera de no perder de vista el conjunto. 
 

Sobre el perfeccionamiento docente, se mostró de 
acuerdo en cambiarlo porque claramente no está funcionando. Respecto de los 
Directores, planteó que ojala se considere a más del 50% de ellos porque los 
que están en ejercicio van a seguir mucho tiempo, de manera que es 
importante que tengan un estímulo para desarrollarse. 
 

La Directora del Centro de Perfeccionamiento 
señora Violeta Arancibia refiriéndose al tema de los Directores, manifestó 
que en Chile actualmente se tienen 7.300 Directores que atienden a 3.6 
millones de estudiantes, por lo que en tres años, de mantenerse los 800 cupos, 
se tendrían alrededor de 2.400 Directores con una formación de gran nivel. En 
este sentido, indicó que era necesario entrar al sistema con estos Directores 
respecto de los cuales se han mejorado sus herramientas y se le presenta un 
desafío más atractivo. 
 

Para los nuevos Directores, añadió, el trabajo de 
Centro de Perfeccionamiento, en conjunto con lo que se hace en las 
universidades,  les está dando una plataforma muy interesante en términos de 
generación de masa crítica, como una forma de prepararlos permanentemente 
en el futuro, y sobre el particular añadió que le parece que con tres años de 
programa intensivo en ésta línea, se podrán dejar las bases claras para una 
sólida formación. 
 
    Seguidamente, la Subcomisión consideró la 
indicación presentada por Su Excelencia el Presidente de la República, 
que propone incorporar un nuevo numeral a la Glosa 06, luego del número 3), 
que está asociada al Ítem 03 asignación 133, referida al Perfeccionamiento de 
los Profesionales de la Educación. La indicación considera $151.920 miles para 
actividades de capacitación en inglés a docentes que se desempeñen en los 
establecimientos educacionales regidos por el D.F.L. N° 2 del Ministerio de 
Educación de 1998 y del D.L. 3166 de 1980. 
 
 El Jefe de la División de Planificación y 
Presupuesto explicó que la mencionada indicación buscar incorporar la 
posibilidad explícita de entregar capacitación en inglés a los docentes de 
establecimientos de administración delegada y de establecimientos particulares 
subvencionados evitando que la tramitación de ello se haga por medio de un 
decreto supremo. 
 
 -En votación la indicación antes consignada, fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Von Baer y señor Zaldívar, y Honorables 
Diputados señores Auth, Santana y Montes. 
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    Cerrado el debate del Programa 04, Desarrollo 
Curricular y Evaluación y puesto en votación, fue aprobado por la 
unanimidad de los integrantes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señora Von Baer y señor Zaldívar y Honorables Diputados 
señores Auth, Montes y Santana, con la enmienda antes indicada. 
 
- - - 
 
 En una sesión posterior, y sin perjuicio del acuerdo 
anteriormente adoptado por la Subcomisión, el Honorable Diputado señor 
Montes solicitó que la votación del Subtítulo 24, ítem 03-088 sobre Sistema 
de Evaluación de la Calidad de la Educación y su Glosa 04, quedara pendiente 
para la resolución de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, puesto que no 
se contienen los detalles acerca del uso que se daría a los recursos en él 
contemplados. 
 
 Explicó que ese planteamiento resulta procedente 
pese a haberse aprobado el mencionado programa, toda vez que la 
Subcomisión suscribió un acuerdo, en la primera sesión destinada al 
cumplimiento de su cometido, con ocasión de la discusión de la Partida 14 
correspondiente al Ministerio de Bienes Nacionales, celebrada el día 11 de 
octubre del año en curso, en el sentido de que se podía volver a discutir y 
votar los asuntos ya despachados sin requerir la unanimidad de sus miembros. 
 
 La Honorable Senadora señora Von Baer estimó 
necesario precisar qué información es la que se precisa, porque pudiera ser 
que el Ejecutivo la tuviera, evitando postergar la decisión para la Comisión 
Especial Mixta carecería de sentido. 
 
 Fuera de ello, remarcó no haber sido parte de un 
acuerdo en que se hubiese adoptado la decisión de poder volver sobre los 
temas ya aprobados. 
 
 El Honorable Diputado señor Santana precisó que 
ese acuerdo sólo tiene cabida en aquellas situaciones en que se requiere tener 
conocimiento de ciertos antecedentes complementarios como consecuencia de 
discusiones posteriores. Agregó que condicionar la aprobación realizada no 
forma parte del acuerdo. 
 
 La Honorable Senadora señora Von Baer pidió 
que en lo sucesivo se dejara claramente establecido cada vez que se adoptara 
un acuerdo y los votos que él supuso. 
 
 El Honorable Diputado señor Auth recordó que 
ese es un acuerdo de antigua data, que simplemente se refrendó al final de la 
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discusión de la Partida 14. Añadió que el espíritu del acuerdo apunta a que 
mientras no pase toda la Partida a la Comisión Mixta todo es susceptible de ser 
revisado nuevamente.  
 
 - En votación la solicitud de dejar pendiente la 
votación del Subtítulo 24, ítem 03 asignación 088, sobre Sistema de 
Evaluación de la Calidad de la Educación y su Glosa 04 para la 
Comisión Mixta de Presupuesto, ésta fue aprobada por la mayoría de 
los miembros de Subcomisión. Votaron a favor de la propuesta el 
Honorable Senador señor Zaldívar y los Honorables Diputados señor 
Auth y Montes y, en contra, lo hicieron la Honorable Senadora señora 
Von Baer y el Honorable Diputado señor Santana. 
 
 Seguidamente, el Honorable Senador señor 
Navarro solicitó que se informara en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuesto los cambios curriculares que se impulsarán por parte del 
Ministerio y quiénes y bajo qué criterios ellos se deciden. Agregó que resulta 
de suma importancia poder conocer los cambios que se pretenden impulsar 
para decidir si se aprueba o no este programa. 
 
 En la misma línea, aseveró que es de la esencia del 
currículum que él pueda ser debatido. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes refiriéndose 
a la intervención del Honorable Senador señor Navarro puntualizó que la 
discusión del currículum no pasa por el Congreso Nacional, ya que lo aprueba 
el Consejo Nacional de Educación.  
 
 La Coordinadora de la Unidad de Currículum y 
Evaluación, señora Loreto Fontaine, deteniéndose en la intervención del 
Honorable Senador señor Navarro puntualizó que esa materia está regulada en 
la Ley General de Educación y es ese el procedimiento que se aplica a la hora 
de hacer los cambios curriculares. 
 
PROGRAMA 08 
SUPERVISIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
SUBVENCIONADOS 
 

El presupuesto de este Programa considera recursos 
por la suma de $ 24.600.614 miles, lo que en comparación con la Ley de 
Presupuestos vigente que asciende a $ 24.246.257 miles, representa un 
aumento presupuestario de 1,5%. 
 

El Honorable Diputado señor Montes expresó su 
preocupación por la baja ejecución presupuestaria de la asignación 531, 
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correspondiente a la modernización de la supervisión técnico pedagógica, y 
precisó que de los $1.718.942 miles, sólo se han ejecutado $ 549.903 miles.  

 
El Honorable Senador señor Navarro señaló que 

la utilización de los $ 218.000.000 miles entregados a título de subvención 
escolar preferencial no fueron fiscalizados, según lo declaró la Contraloría 
General de la República, por lo que  aseveró que la fiscalización es de suma 
importancia puesto que constituye la forma en que se cuidan los dineros 
públicos destinados a la Educación. 
 

El Honorable Diputado señor Montes aclaró al 
Honorable Senador señor Navarro que el programa en estudio se refiere a la 
supervisión técnica o pedagógica y no a la administrativa ni financiera, 
cuestión que constituirá el eje de la agencia de calidad. 
 
    Cerrado el debate de este Programa y puesto en 
votación, fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señor Zaldívar 
y Honorables Diputados señores Montes y Santana, sin enmiendas. 
 
PROGRAMA 11 
RECURSOS EDUCATIVOS 
 

El presupuesto de este Programa considera recursos 
por la suma de $ 60.049.249 miles, lo que en comparación con la Ley de 
Presupuestos vigente que asciende a $ 65.284.483  miles, representa una 
disminución presupuestaria de 8 %. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes, sostuvo que 
los recursos para el apoyo del deporte y la recreación contemplan una 
disminución considerable y comentó que el año en curso se comenzó con un 
presupuesto que posteriormente se rebajó. Destacó, también, la baja ejecución 
de los mismos, tema que dijo, se repite año a año dando cuenta de la 
ineficiencia del Ministerio para comprar los implementos de apoyo y precisó 
que, normalmente, los instrumentos para el apoyo de actividades deportivas 
llegan a fin de año.  
 
 En segundo lugar, se detuvo en los dineros asignados 
para el Centro de Recursos de Aprendizaje los que, advirtió, presentan una 
baja muy importante. Recordó que esta unidad tiene los establecimientos 
donde se administran los recursos administrativos de apoyo y, en la medida 
que esta funciona bien, hay más estímulo para distintas actividades. Puntualizó 
que de $11.000.000 miles bajó a $ 8.000.000 miles. 
 
 En tercer lugar, se abocó al tema de la informática 
educativa el que dijo también presenta una baja ejecución. 
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 El Honorable Senador señor Navarro preguntó si 
se contemplan en este programa los recursos necesarios que permitan a los 
centros de alumnos organizarse, puesto que es un deber del Estado permitir 
que los estudiantes se organicen. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes explicó, en 
relación con la intervención anterior, que éste es un tema que tiene mucho que 
ver con el Programa de Apoyo Compartido ya discutido, ya que en él se 
contempla el apoyo a la participación de los actores y a la organización de los 
mismos. 
 
 La Coordinadora de la Unidad de Currículum y 
Evaluación, señor Loreto Fontaine, comentando la intervención del 
Honorable Diputado señor Montes, aseguró que el Centro de Recursos de 
Aprendizaje es un programa de trascendental aporte que tiene como principal 
objetivo dotar de bibliotecas a las escuelas. Sin embargo, precisó que a esa 
misión se le dio cumplimiento el año en curso y, en consecuencia, la 
disminución de los recursos contemplados obedece a que ellos sólo se 
utilizarán para la reposición de las bibliotecas existentes, para la capacitación 
de las personas encargadas y para el fomento de la lectura. 
 
 Por su parte el Honorable Senador señor Navarro 
se detuvo en el ítem relativo a  informática educativa en escuelas y liceos y 
solicitó, en relación con él, se informara por parte del MINEDUC la cantidad de 
recursos que se destinan al pago de programas computacionales. Aseveró que 
son muchos los recursos que se invierten en el pago de licencias y que sería 
conveniente acoger las recomendaciones de incorporar el software libre para 
ahorrar importantes sumas de dineros. 
 
 Insistiendo en el tema planteado, solicitó dejar 
pendiente para la Comisión Especial Mixta la votación de la asignación 386 
relativa a informática educativa en escuelas y liceos y su glosa. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes, a su vez, 
sugirió dejar pendiente para la Comisión Especial Mixta la votación de la 
asignación 610, referida a los recursos de apoyo al deporte y a la recreación y 
su glosa. Argumentó que esa solicitud obedece, como lo planteó 
precedentemente, a la poca cantidad de recursos que en él se contempla y, en 
segundo lugar, a la mala ejecución de los mismos ya que esos dineros suelen 
llegar a fin de año cuando ya no son necesarios. 
 
 Finalmente, afirmó que en educación pública este es 
un eje clave que debe ser fortalecido por parte del Ministerio de Educación. 
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 El Honorable Senador señor Espina, a su turno, 
junto con solicitar al Ejecutivo la explicación del desarrollo del programa, 
discrepó de la solicitud planteada en orden a postergar la votación de esa 
asignación. 
 
 El Jefe de la División de Planificación y 
Presupuesto del Ministerio de Educación puntualizó que este es un 
programa que entró en operación el año pasado y que tiene dos objetivos 
principales que son la compra de equipamiento para establecimientos 
educacionales, por un lado, y el financiamiento de actividades recreativas, por 
otro. Agregó que la ejecución presupuestaria a la fecha es bastante mayor que 
la contenida en el presupuesto y explicó que, por los procesos administrativos 
de compra de equipamiento que supone licitaciones públicas, adjudicaciones, 
compra e instalación, suele expresarse hacia al último trimestre. 
 
    Puesta en votación la solicitud antes transcrita, 
la unanimidad de los integrantes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señora Von Baer y señor Zaldívar, y Honorables Diputados 
señores Auth, Montes y Santana, acordó dejar pendiente la aprobación 
del Subtítulo 24, Ítem 03 asignación 610, referido a Recursos de Apoyo 
al Deporte y la Recreación, para la resolución de la Comisión Mixta. 
 
    Seguidamente, y puesto en votación el resto del 
Programa 11 fue aprobado por la misma unanimidad, sin enmiendas. 
 
PROGRAMA 20 
SUBVENCIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
 
     El presupuesto de este Programa considera 
recursos por la suma de $ 3.148.500.288 miles, lo que en comparación con la 
Ley de Presupuestos vigente, que asciende a $ 2.959.798.152 miles, 
representa un incremento presupuestario de 6,4%. 
 

El Honorable Diputado señor Montes, especificó 
que de los recursos que contempla este programa, $ 171.000.000 miles 
corresponden a gastos variables. En relación con esa afirmación, preguntó qué 
gastos de esta índole hay además de los $ 43.985.251 miles que corresponden 
al apoyo a la gestión de educación municipal. 
 

Por otro lado, solicitó se informara cuál es el plan que 
tiene el Gobierno con respecto al referido programa de apoyo a la gestión de 
educación municipal, porque aseguró no compartir los planes de mejoramiento 
en los términos hasta ahora planteados, puesto que se han disminuido de 
manera considerable los recursos asignados.  
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En el mismo orden de ideas, pidió que se hiciera 
llegar a la Comisión el estudio realizado por la señora Juanita Elton sobre el 
fondo de apoyo a la gestión municipal. 
 

Finalmente, propuso aprobar el programa en estudio 
dejando pendiente la votación de la asignación 704, relativa a apoyo a la 
gestión de educación municipal y su respectiva glosa. 

 
El Jefe de la División de Planificación y 

Presupuesto, señor Matías Lira profundizando en la asignación 
precedentemente citada aclaró que ese es un programa al que no se le han 
disminuido los recursos ni en el presupuesto vigente ni el propuesto para el 
año 2012, ya que simplemente se han quitado de él los recursos asociados a 
los denominados laboratorios móviles que se relacionan más con otro 
programa que con éste. 
 

En la misma línea argumental, explicó que el 
financiamiento que se contempla para esta asignación no es de carácter 
directo, sino que se distribuye en consideración al programa presentado por 
cada municipio en dos cuotas. Agregó que la baja ejecución que en él se 
contempla responde a que los dineros desembolsados reflejan el pago a 310 
municipios de la primera cuota, quedando pendiente aún la segunda que 
aumentará la ejecución. Añadió además que muchos municipios a los que no 
se le asignan dineros de este fondo y otros que aún no han rendido los fondos 
entregados lo que impide transferir recursos. 
 

En el mismo orden de ideas, señaló que, a modo de 
agilizar el programa y lograr una mejor gestión por parte de las 
Municipalidades, se ha eliminado de la glosa la propuesta de traspasar los 
dineros en dos cuotas, pasando a una sola que se entrega a principio de cada 
año. Asimismo, informó que la aprobación de la entrega de los recursos que 
era competencia del Ministro del ramo, pasa a ser materia de  competencia 
regional, aprobándose los dineros en la medida que se cumplan los requisitos 
que establece el respectivo instructivo.  
 

Por último, refiriéndose al estudio sobre apoyo a la 
gestión municipal, precisó que lo que existe es una recopilación de los gastos 
municipales en los últimos años en el fondo de mejoramiento de la gestión 
utilizado por parte del MINEDUC para rediseñar el fondo aludido. Adelantó que 
el estudio da cuenta que gran parte de los recursos fueron destinado por parte 
de las Municipalidades al pago de deudas como son las previsionales y de 
perfeccionamiento docente. 
 

El Honorable Diputado señor Montes, abocándose 
a este último estudio, destacó que de acuerdo a un informe elaborado por la 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda no está claro lo que ha 
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ocurrido con este programa y que los resultados no están demostrados. En 
consecuencia, hizo un llamado a rediseñar este programa para que apunte 
efectivamente a fortalecer la educación pública. 
 

La Honorable Senadora señora Von Baer dijo no 
compartir la idea de postergar la votación de esta asignación 704 si la 
información requerida fue entregada. 
 

El Honorable Diputado señor Montes explicó que 
esa decisión encuentra su fundamento en el informe de la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda en el que se señala que los resultados  
del mencionado programa no están demostrados. 
 

Por su parte, el Honorable Diputado señor 
Santana consideró que el tema pendiente es uno de carácter formal que no 
impide la aprobación de la totalidad del Programa 20, agregando que la 
información requerida puede ser acompañada a la hora de discutir esta Partida 
en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 

Por último, el Honorable Diputado señor Auth no 
consideró adecuado aprobar la referida asignación, ya que según lo ha 
advertido la Dirección de Presupuestos se está utilizando en objetivos distintos 
para los cuales se creó. 
 
    En otro orden de materias, cabe consignar que Su 
Excelencia el Presidente de la República presentó una indicación referida a la  
Ítem 01 asignación 255, Glosa 05, correspondiente a la Subvención de 
Escolaridad, la que tiene por finalidad ampliar hasta el 31 de diciembre del año 
2012, el plazo propuesto para la suscripción de los convenios con las 
municipalidades a que se refiere el artículo décimo octavo de la ley N° 20.501, 
que era el 30 de junio de ese año. 
 

-En votación la indicación antes consignada, fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables senadores señora Von Baer y señor Zaldívar, y Honorables 
Diputados señores Auth, Montes y Santana.  

 
- A continuación, se puso en votación la 

solicitud de dejar pendiente la votación de la asignación 704, referida 
a Apoyo a la Gestión de Educación Municipal y su glosa 14, para la 
Comisión Especial Mixta, lo que fue aprobada por la mayoría de los 
miembros de la Subcomisión. Votaron a favor el Honorable Senador 
señor Zaldívar y los Honorables Diputados señores Auth y Montes, y en 
contra lo hicieron la Honorable Senadora señor Von Baer y el 
Honorable Diputado señor Santana.  
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- Finalmente se puso en votación el resto del 
Programa 20, el que fue aprobado por la unanimidad de los miembros 
de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señor 
Zaldívar, y Honorables Diputados señores Auth, Montes y Santana, con 
la modificación antes señalada. 
 
PROGRAMA 21 
GESTIÓN DE SUBVENCIONES A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
 

El presupuesto de este Programa considera recursos 
por la suma de $ 10.827.268  miles, lo que en comparación con la Ley de 
Presupuestos vigente que asciende a $ 10.707.030  miles, representa un 
aumento presupuestario de 1,1%. 
 

En relación con este Programa, El Honorable 
Senador señor Navarro, solicitó información respecto de cuál sería la 
cantidad óptima de recursos que permitiera asegurar una buena gestión y 
fiscalización de los dineros entregados a título de subvenciones. Siguiendo con 
el mismo tema, estimó de trascendental importancia la inversión que a ella se 
destine, pues redunda en el control de las subvenciones otorgadas y, en ese 
sentido, consideró que los dineros que se proponen resultan insuficientes para 
dar cumplimiento a esa misión.  
 

En otro orden de ideas, advirtió que, según se 
desprende de la glosa 02, quienes desempeñan funciones directivas 
relacionadas con este programa pueden estar contratados a contrata, situación 
que consideró muy grave debido a la ausencia de responsabilidad que los 
caracteriza y enfatizó que sólo el personal de planta debiera asumir labores de 
fiscalización. 

 
El Honorable Senador señor Kuschel, refiriéndose 

a la intervención del Honorable Senador señor Navarro, precisó que la 
fiscalización del uso de los dineros asignados a título de subvenciones es una 
tarea que asumirá la futura Superintendencia de Educación. 
 
    - Puesto en votación el Programa 21, fue 
aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Von Baer y señor Zaldívar y Honorables 
Diputados señores Auth, Montes y Santana, sin enmiendas. 
 
PROGRAMA 30 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
PROGRAMA 31 
GASTOS DE OPERACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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    La Subcomisión analizó en conjunto ambos 
Programas. 
 

El presupuesto del Programa 30 considera recursos 
por la suma de $ 875.448.065 miles, lo que en comparación con la Ley de 
Presupuesto vigente, que asciende a $768.480.055 miles, representa un 
aumento presupuestario de 17,4%. 
 

 En tanto, el presupuesto del Programa 31 
considera recursos por la suma de $ 4.463.642 miles, lo que en comparación 
con la Ley de Presupuesto vigente, que asciende a $ 4.849.112, miles, 
representa una disminución presupuestaria de 7,9%. 
 
- - - 
 
  Conforme se señaló al inició de este informe, 
vuestra Cuarta Subcomisión acordó, con el objeto de conocer su parecer en 
relación con esta Partida, y en especial con este Programa, invitar a los 
principales actores sociales relacionados con esta materia. A continuación, se 
transcriben los planteamientos que ellos formularon, en el mismo orden en que 
expusieron. 
 

a) El Presidente del Consejo de Institutos 
Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados, don Jaime 
Alcalde, informó que la matrícula de la educación técnico profesional se ha 
duplicado, y al respecto destacó que el sector que representa equivale a 
400.000 alumnos en comparación con los 275.000 del CRUCH11 y los 325.000 
de las universidades privadas. 
 

Al respecto, también dio cuenta que el 51% de los 
jóvenes eligió estudiar en las instituciones que él representa, es decir, más de 
la mitad de los alumnos de este año. Es decir, por cada 2 alumnos que 
estudian en instituciones del CRUCH, hay 3 en un CFT o IP12. Sobre el 
particular, destacó que estos alumnos son los más vulnerables y que el 57% 
de ellos proviene de los tres primeros quintiles con un ingreso per cápita 
familiar menor o igual a $53.184, $90.067 y $140.665 al mes 
respectivamente, y que, asimismo el 43% de los jóvenes que estudia hoy en 
ETP proviene de liceos municipales, que a su vez corresponde al 57% de los 
tres primeros quintiles. 
 

Destacó que en Chile existen 13 instituciones 
acreditadas por 6 ó 7 años, 8 son del CRUCH, 1 Universidad Privada y 4 son IP 

                                      
11 Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. 
12 Centro de Formación Técnica e Institutos Profesionales. 
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o CFT, de manera que a éste nivel, hizo presente que también existe calidad 
en la educación que están impartiendo. En cuanto a los resultados, en el tema 
de la empleabilidad y remuneraciones de los egresados de la ETP, manifestó 
que hay muchos de ellos con mejor empleabilidad que los egresados de las 
Universidades. 
 

Hizo presente que en virtud de lo anteriormente 
expuesto, hoy en día la educación técnico profesional es por lejos la palanca de 
movilidad social más efectiva. 
 

Sobre la deserción, señaló que ésta es comparable a 
todo el resto del sistema y que una de las principales causas de deserción en 
las IES13 son los problemas económicos que enfrentan los jóvenes para 
financiar sus carreras, por lo que el aumento del acceso a mayores becas y 
créditos, podría ser una adecuada herramienta para bajar la deserción. 
 

Por último, señaló que en representación de todos los 
jóvenes que estudian en CFT o IP de calidad, venía a solicitar apoyo y 
compromiso y en concreto realizó las siguientes propuestas: 
 
    - Aumentar, por lo menos al doble, los recursos en 
“Becas Educación Superior”, en concreto para la Beca Nuevo Milenio, ya que 
los jóvenes que estudian en ETP representan más de la mitad de la matrícula 
de inicio.( 160.000 estudiantes el próximo año) 
 
    - Aumentar los recursos  en “Becas  Educación 
Superior” en Becas de excelencia académica. 
 
    - Aumentar los recursos en “Pasantías Técnicas de 
Nivel Superior” que sufrieron una baja de un 18% respecto del año pasado. 
 

Respecto del tema de los recursos para 
financiamiento institucional, dijo que se propone lo siguiente: 
 
    - Duplicar los recursos en “Fortalecimiento  ETP” 
(0,15% de los recursos destinados a Financiamiento Institucional) 
 
    - Aumentar los recursos destinados al Fondo 
Competitivo de Proyectos de Innovación Académica. 
 
    - Permitir a estas instituciones competir en igualdad 
de condiciones, aumentar los recursos destinados a “Convenios de desempeño” 
y que el 100% de ellos sea de carácter competitivo. 
 
                                      
13 Instituciones de Educación Superior. 
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    Acompañó su presentación en un documento escrito 
en el que se desarrolla su exposición. Dicho documento fue debidamente 
considerado por los señores integrantes de la Cuarta Sub-Comisión, y se 
contiene en un Anexo único que se adjunta al original de éste informe. 
 

b) A su turno, el Rector de la Universidad Alberto 
Hurtado, padre Fernando Montes, se refirió a su institución señalando que 
es una universidad legal y que no tiene fines de lucro. También destacó que es 
una universidad integradora que reúne al 30% de los alumnos del primer y 
segundo quintil, y que el  70% de sus alumnos estudia con créditos con aval 
del Estado. Precisó que es una institución de calidad que cuenta con mejor 
acreditación que la enorme mayoría de las instituciones pertenecientes al 
Consejo de Rectores. 
 

Destacó que se está viviendo una situación 
incomprensible en un mundo democrático, que ha sido resaltado por la OCDE, 
en relación con la exclusión del Consejo de Rectores de algunas universidades, 
ya que si hay algunas que no cumplen la ley, debe hacérselas cumplir, pero no 
puede provocarse la marginación.  
 
    En efecto, y a partir de que el Parlamento es la 
instancia suprema de la democracia del país, subrayó que la institución  a la 
que representa sufre de discriminación radical, basada a menudo en prejuicios. 
A este respecto indicó que la Universidad no pide aportes basales para sí 
misma, sino que un trato igualitario para sus estudiantes, ya que se trata de 
una universidad sin fines de lucro, con una acreditación mejor que muchas del 
Consejo de Rectores, además de ser sumamente integradora ya que el 30% de 
sus estudiantes pertenecen al 1º y 2º quintil provenientes de 53 comunas del 
país. 
 
    En este mismo sentido, recordó que han prestado 
gran servicio público al país, llevando adelante tareas como la Encuesta de 
Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), la encuesta de drogas, 
entre otras. 
 

Respecto de las becas, solicitó que se incrementara el 
monto para las Becas Bicentenario que está excluida para las universidades 
donde van los más pobres de Chile, y ello solo puede explicarse por el hecho 
que hay un grupo de poder que lo impone para que no pueda haber una 
participación democrática.  
 
    Lamentó que la discusión en materia de educación 
esté centrada en lo económico y que se haya dejado de lado el problema de la 
calidad, y al respecto indicó que a su parecer son las universidades del Estado 
las que por esencia deberían tener la mirada del bien común y por ello 
manifestó su descontento con el hecho de que tanto ellas como la CONFECH, 
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estén más preocupadas de sus aportes basales sin tener una visión de 
conjunto del país y del conjunto de todas las universidades, dejando de lado 
las necesidades de los estudiantes más pobres del país. 
 
    Sobre el particular, también señaló que está 
convencido que se deben dar buenos aportes a las Universidades estatales 
pero en función del bien común y del cumplimiento de metas de una política de 
Estado. En este sentido, dijo estar escandalizado por lo que ocurre en el país, 
ya que las universidades estatales son privadas por la autonomía que tienen, y 
no se entiende que se les den aportes basales a instituciones que  compiten 
con otras. 
 
    Respecto del tema del Consejo de Rectores, hizo ver 
la necesidad de clarificar su representatividad. En efecto, añadió, es necesario 
precisar que no representa solo a las universidades tradicionales, ya que del 
total de sus integrantes, sólo 8 son tradicionales y otras son derivadas. 
Asimismo, agregó, no es correcto decir que el CRUCH  sólo representa a 
universidades públicas, por cuanto 9 del CRUCH son privadas y en materia de 
acreditación insistió en que su institución tiene mejor acreditación que la 
mayoría de las del CRUCH. 
 
    Continuó expresando que la democracia exige 
igualdad de derechos, y que una universidad privada no es pirata, es decir, 
deben cumplir con todos los requisitos legales, si ello no ocurre es una 
situación que debe corregirse con toda la fuerza, y por ello reclamó que se 
discrimina a su institución no obstante cumplir de sobra todos los requisitos 
exigidos a las universidades estatales. Preguntó por qué la beca Bicentenario 
se aplica sólo a los alumnos del CRUCH por un monto de $1.800.000, en 
circunstancia que la Beca Gómez Milla, que es para los planteles que no forman 
parte de ese órgano, es de $1.100.000, y en este sentido recalcó que la mitad 
de las universidades del país no pertenecen al Consejo de Rectores. 
 
    Siguiendo con su exposición, respecto del arancel de 
referencia, indicó que a su juicio este es el punto más delicado, porque  hoy en 
día para los más pobres el problema no es el crédito, sino el hecho que deben 
pagar un diferencial del arancel de referencia y esto es lo que tiene destruidas 
a las familias más pobres del país, porque dicho arancel no cubre los gasto 
reales, de manera que la rebaja del mismo o establecerle un tope, no soluciona 
el problema en forma definitiva.   
 
    Concluyó su exposición, señalando  que a su parecer 
en la educación chilena existen criterios orientadores antidemocráticos que 
generan discriminación entre los alumnos.- 
 

c) Por su parte, el Presidente del Consorcio de 
Universidades del Estado y Rector de la Universidad de Santiago, 
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Doctor Juan Manuel Zolezzi Cid señaló que el presente año ha sido 
especialmente complejo y expectante para la educación pública chilena, 
caracterizado por  las movilizaciones estudiantiles que han sido las más 
prolongadas y profundas de los últimos 20 años, en donde las reivindicaciones 
planteadas han obtenido un alto apoyo ciudadano en todas las mediciones 
realizadas por los medios especializados.  
 

Sostuvo que dichas demandas plantean un cambio 
estructural del modelo de Educación Superior chileno lo cual supone 
incrementos significativos de recursos y en este sentido hizo presente que los 
rectores plantean que los ejes de la solución deben ser calidad, equidad y 
fortalecimiento de la educación pública. En ese contexto, puntualizó, el 
proyecto de ley de Presupuesto presentado por el Gobierno para el año 2012, 
en particular para la Educación Superior, no se hace cargo de los principales 
ejes planteados por los estudiantes y los rectores. 
 

Continuando con la exposición de sus 
planteamientos, manifestó que los aspectos prioritarios para el próximo año 
deben ser los siguientes: 
 

i) EL GASTO EN EDUCACIÓN SUPERIOR DEBE 
AUMENTAR CONSIDERABLEMENTE: advirtió que es necesario dar  una señal 
clara que el país pone como prioridad nacional la reforma estructural del 
sistema de educación superior. Señaló que desde su perspectiva, la  propuesta 
de Presupuesto es de continuidad y no presenta una proyección de largo plazo 
y puntualizó que se deben recoger las recomendaciones de los organismos 
internacionales en esta materia, junto con atender las demandas estudiantiles 
y rescatar y reforzar el pilar público de educación superior. 
 

Indicó que si se analiza el presupuesto de la 
Educación Superior, es claramente insuficiente si se le compara con años 
anteriores, ya que el crecimiento real para el próximo año sólo es de un 10% 
en éste nivel educativo. 
 

2.  ES IMPRESCINDIBLE QUE AUMENTEN LOS 
APORTES BASALES PARA LAS UNIVERSIDADES ESTATALES: señaló que la 
calidad y la equidad del sistema debería ser garantizada por las universidades 
estatales y servir como estándar para el sistema. En este sentido, hizo 
presente que los aranceles  universitarios chilenos son los más altos del 
mundo, porque los aportes basales son también los más bajos del mundo14. 
Enfatizó que sólo a través de universidades estatales fuertes y en expansión es 
posible contener el alza de aranceles y precisó que las Universidades estatales 
presentan las condiciones para crecer en matricula y en calidad si se les 
entregan los recursos  necesarios. 
                                      
14  Meller, Arrau, entre otros. 
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Continuando con estas ideas, expresó que la 
composición socioeconómica del alumnado es altamente vulnerable, sobre todo 
en regiones y resaltó que las universidades estatales están sometidas a un 
riguroso sistema de rendición de cuentas que incluye Contraloría, Chile 
compra, Ley de Transparencia, Estados Financieros Auditados, Juntas 
Directivas, contralorías internas y la propia comunidad. Ninguna otra 
institución de educación superior, añadió, tiene estas limitaciones y eso está 
referido a presupuestos, ejecuciones presupuestarias, balances patrimoniales, 
estados de resultado, flujo de efectivo, licitaciones públicas, mercado público y 
ley de transparencia. 

 
3.  SE DEBE AVANZAR EN LA GRATUIDAD A LOS 

SIETE PRIMEROS DECILES: en este aspecto indicó que las becas deben ser 
integrales sin cobros suplementarios y debe existir una regulación de aranceles 
para las universidades que se acojan a las becas fiscales. 

 
Asimismo, puntualizó que las universidades privadas 

que accedan a becas fiscales deben ser efectivamente sin fines de lucro 
demostrable; tener ofertas académicas sustentables y mecanismos eficientes 
de retención de estudiantes y poseer sistemas de admisión públicos y 
transparentes; rendir cuentas por los recursos públicos recibidos y tener 
aranceles generales que no excedan un porcentaje del arancel de referencia de 
becas y créditos fiscales. 
 

4.  ES INEFICIENTE Y SOCIALMENTE INJUSTO QUE 
EL 29,6% DEL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR SE DESTINE AL 
CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO: al respecto comentó que genera un alto 
endeudamiento para el estudiante y las familias, constituyendo, en definitiva, 
una transferencia a los bancos con altas ganancias y sin riesgo. Explicó que al 
no existir riesgo por el aval que representa el Estado y las IES, la tasa de 
interés del crédito debiera ser mínima. En relación con este tema, también 
planteó que todos los estudios señalan que la morosidad irá en aumento de no 
realizar reformas estructurales. 
 

Destacó que no debieran ser elegibles en el sistema 
CAE15, los estudiantes con derecho a becas (por ejemplo, estudiantes técnico-
profesionales o en situación socioeconómica vulnerable). 

 
5. APORTES A UNIVERSIDADES ESTATALES 

REGIONALES: se debe considerar que atienden a estudiantes en situación 
socioeconómica vulnerable; contribuyen a la descentralización y a consolidar 
polos de desarrollo regional y constituyen un pilar estratégico en la 
democratización del conocimiento. 
 
                                      
15 Crédito con aval del Estado. 
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6. CREACIÓN DE UN SISTEMA TÉCNICO-
PROFESIONAL ESTATAL: no existe un sistema estatal a nivel de Educación 
Superior y las universidades estatales no han podido generar una oferta en 
esta línea por no contar con los recursos para ello. En este sentido, comentó 
que se debe tener en cuenta que forman parte importante de la matrícula de 
Educación Superior (cerca del 36% en 2010) y aumentará dentro de los 
próximos años y que además de que concentran el 48% de los estudiantes de 
los quintiles 1, 2 y 3. 
 

7. RESTABLECER LINEAS PRESUPUESTARIAS: tales 
como Fondos para Reconstrucción; Fondos para Ley 20.374.; Fondos para 
Artes, Humanidades y Ciencias Sociales y analizar la Ley de Endeudamiento a 
largo plazo. 
 

A continuación, siguiendo con su análisis el señor 
Zolezzi hizo algunas consideraciones generales sobre los siguientes temas: 

 
• RECONSTRUCCION: en este tema indicó que 

durante la ejecución presupuestaria 2011 se han transferido a través del  ítem 
33-1-38 Plan de Emergencia de Infraestructura y Equipamiento de 
Instituciones de Educación Superior de las zonas de catástrofe (creado por 
decreto) más recursos a las entidades privadas que por el ítem 33-3-35 a las 
universidades públicas. En el primer caso, precisó, el nivel de ejecución 
(transferencias) es del 74% al 31 de agosto (M$ 4.473.378) contra sólo 71,7% 
(M$5.291.237) transferidos a las universidades públicas. Por lo mismo, acotó, 
urge solicitar información sobre cuáles han sido las instituciones de educación 
superior receptoras. La segunda constatación es, según dijo, que el 
presupuesto 2012 no contempla recursos para la reconstrucción de la 
infraestructura y el equipamiento de las universidades afectadas por el 
terremoto y maremoto del 27F. Con ello, lo que no se transfirió no se puede 
reponer, al no existir la línea presupuestaria. Las estimaciones finales del 
Consejo de Rectores al respecto eran de M$ 27.500.000. Comentó que 
contrasta esta situación de la educación superior con la de la educación básica 
y media, que contempló en 2011 M$ 199.322.515, en el programa 02, de 
Infraestructura Educacional, ítem 123, glosa 10, que permitió financiar a 
establecimientos subvencionados, tanto municipales como particulares, en 
construcciones, reparaciones o normalizaciones, en las zonas del terremoto, 
como también equipamiento y mobiliario para dichos establecimientos, sólo 
mediante convenio con el Mineduc, y pasando los bienes que se adquieran a 
patrimonio del sostenedor y con destino exclusivo para fines educacionales. En 
este sentido señaló que es previsible que el Gobierno de por zanjado su 
compromiso con la reconstrucción de los planteles públicos y los empuje a 
financiar lo que resta de reconstrucción con cargo a su propio endeudamiento, 
como ha venido ocurriendo. 
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• ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO DE 
UNIVERSIDADES ESTATALES. Hizo presente que en la ley de presupuesto 2011 
se autorizó a las universidades estatales con 0,7 de leverage16 a contraer 
endeudamiento para infraestructura. Indicó que a la fecha se ha autorizado por 
Hacienda a 7 universidades, pero como era previsible el trámite se ha alargado 
en Contraloría y las condiciones de mercado se han restringido para las 
universidades estatales después del conflicto estudiantil y de los problemas de 
flujos que éstas previsiblemente tienen a ojos de la banca. Por ello, persiste y 
se han agravado las dificultades financieras de las universidades estatales para 
hacerse cargo de la reconstrucción y de las inversiones de desarrollo. Señaló 
que es urgente repetir la norma legal de autorización de endeudamiento 
porque no se podrá tener los contratos firmados en 2011. 

 
• APORTES FISCALES. Aseguró que la principal 

sorpresa del presupuesto 2012 es el nulo crecimiento real de los aportes 
fiscales de las universidades públicas (AFD y AFI) y del aporte fiscal a la 
Universidad de Chile. Esto contradice lo anunciado por el Presidente de la 
República y la palabra de los dos Ministros de Educación que han señalado que 
los compromisos adquiridos con el Consejo de Rectores se honrarían. Enfatizó 
que también contradice la demanda de los estudiantes, que han planteado que 
se rompa la tendencia decreciente de estos recursos y que se otorguen aportes 
basales a las universidades estatales. Hizo presente que en 2011 hubo al 
menos leves aumentos de  6,4% en el AFD  y de 3,3% en el AFI. 
 

• NULOS APORTES BASALES. Subrayó que en 
este presupuesto no hay nada que refleje un trato preferente del Estado con 
sus universidades, demostrando que el eje de fortalecimiento de la educación 
pública, que ha estado en el centro de las demandas estudiantiles y 
ciudadanas, no ha sido recogido. Esto a pesar de lo anunciado por los Ministros 
e, incluso, por el Presidente de la República. 

 
• FONDOS CONCURSABLES ABIERTOS A TODAS 

LAS UNIVERSIDADES. Explicó que los nulos incrementos reales en los aportes 
fiscales y la no existencia de aportes basales contrastan con AUMENTOS 
REALES en los Fondos de Desarrollo Institucional, FDI del Mecesup, (8,82%), 
los que se vuelven a proponer abiertos en todas sus líneas a instituciones 
privadas autónomas, con el sólo requisito de estar acreditadas. Según indicó, 
en este aspecto no se respeta lo acordado en la negociación presupuestaria 
para 2011 donde se terminó adjudicando estos fondos con un criterio de 80% 
para las universidades públicas y un 20% para las universidades privadas. (En 

                                      
16 Esta expresión hace referencia al financiamiento de la inversión. Se trata de comprar activos con 

endeudamiento. El endeudamiento potencia el riesgo propio del activo invertido tanto en el caso de 

rendimientos positivos como negativos de ese activo. 

http://www.cuentabancariaoffshore.com/invertirdiccionariodeinversionesl.htm 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1167 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

el año 2010, sólo estaban abiertas las líneas de pedagogía y formación de 
doctores a instituciones de educación superior privadas acreditadas y a IPS y 
CFT en áreas específicas). El aumento es de un 8,82%, menor que el del año 
pasado, y dentro de la distribución interna se rebajan considerablemente los 
fondos para proyectos de la línea de Innovación Académica (disminuyen desde 
M$16.715.577 a M$6.246.876, lo que solo deja recursos para las cuotas 
pendientes de los proyectos, pero no para nuevos) y se incrementa la línea 
para Convenios de Desempeño de Formación Inicial Docente, Innovación 
Académica y Formación Técnico Profesional. También remarcó que se crea un 
nuevo fondo de innovación separado de este FDI, pero limitado sólo a 
universidades con 4 años de acreditación en producción científica e innovación 
en áreas de competitividad internacional. Señaló que este fin es loable, pero la 
innovación curricular transversal se despotencia y ella no es tarea solo de las 
universidades con proyección internacional. Por otro lado, indicó que también 
se crea una línea nueva de plataforma de vinculación entre las universidades 
estatales y el sector productivo. Sin embargo, dijo que este aumento, 
conforme a la glosa respectiva, se distribuirá mediante concurso entre las 
universidades del artículo 52 del DFL 2, de 2009, que solo alude a las 
universidades que ganan su autonomía (privadas) y no a las creadas por el 
Estado y reconocidas por ley lo que excluye a las del Consejo de Rectores y a 
las estatales. Respecto de la exigencia de acreditación, hizo presente que  no 
se establece un mínimo de años, y para las Pedagogías, no se exige la 
acreditación de la carrera, sino sólo la acreditación de la institución, en 
circunstancias que la carrera de pedagogía es de aquellas en que la 
acreditación es obligatoria, de acuerdo a la Ley 20.129, de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Superior. 

 
• FONDOS NUEVOS. El presupuesto contempla 

varios fondos nuevos denominados Apoyo a la Innovación en Educación 
Superior, (M$ 1542.000), Educación Superior Regional (M$1.570.000), 
Fortalecimiento del CRUCH (M$ 5.140.000) y Fortalecimiento de la Calidad de 
la Educación Técnico Profesional (M$ 328.960). Estos fondos buscan dar 
cumplimiento a compromisos adquiridos con el Consejo de Rectores. Sin 
embargo, subrayó, esos acuerdos no cumplen, ni en sus montos totales, ni en 
sus condiciones, pues se han abierto a las instituciones privadas, con la única 
excepción del Fondo de Fortalecimiento del CRUCH que es el único restringido 
a estas instituciones. Este Fondo CRUCH representa sólo un 3,2% del AFD de 
este año. En el caso del Fondo de Apoyo a la Innovación Educación Superior se 
trata de una reasignación de una parte de los recursos que se disminuyeron de 
la línea de Innovación Académica del FDI, que se redestinan ahora a un 
propósito diferente. 

 
• FONDO EDUCACION SUPERIOR. Se establece 

un Fondo de Educación Superior por M$38.550.000, con una glosa extraña 
porque según dijo, se limita a señalar que no se podrán gastar esos recursos si 
una ley así no lo establece. Comentó que tal vez lo que se pretende es señalar 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1168 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

que se trata de una “nueva” ley (que podría suponerse es la que rebaja el 
interés del CAE, actualmente en trámite)17, pues de otro modo, este fondo se 
podrá reasignar por discrecionalidad del gobierno a cualquier otro gasto 
autorizado en la ley de presupuesto, sin que la glosa lo impida. Por lo tanto, 
desde su perspectiva, se requiere una cabal explicación de por qué este fondo 
está redactado de esta manera tan vaga o elíptica. También indicó que si estos 
recursos están en verdad diseñados para la rebaja del interés del CAE a través 
de la compra de cartera vencida de los bancos y se van traspasar a la línea de 
compra de títulos y valores una vez aprobada la ley de rebaja de interés, 
habría que reducir ese monto del incremento de 7,2 % anunciado por el 
Gobierno como gran logro del presupuesto de educación superior. La 
estimación para el año 2012 que hace el Informe Financiero de la DIPRES para 
el proyecto de ley de rebaja de interés  es de M$20.883.000. En este punto 
señaló que,  no quedaría mucho para un fondo de premio y castigo a las 
universidades, en la línea de las retenciones presupuestarias del reciente mes. 

 
• APORTES PARA HUMANIDADES CIENCIAS 

SOCIALES Y ARTES, respecto de este tema, aseveró que se elimina del 
proyecto el ítem 405 del subtitulo 33, Desarrollo de las Humanidades, las 
Ciencias Sociales y las Artes, agregado en la negociación presupuestaria 2011, 
y que a su juicio debe mantenerse pues hay cuotas pendientes para la 
universidad de Chile y en 2012 deben contemplarse los fondos para las 
universidades regionales que han terminado de negociar recientemente sus 
convenios de desempeño (universidades de Magallanes, de La Frontera, Talca, 
Valparaíso y Tarapacá). 

 
• APORTES APLICACION LEY 20.374. Dicha ley  

estableció, entre otras materias, un programa de incentivo al retiro para 
académicos y funcionarios de las universidades estatales. Este plan de retiro 
caduca el 31 de diciembre de 2011, pero sin embargo hay disposiciones de esa 
ley que tendrán efectos presupuestarios en 2012 y por ello debe reponerse la 
línea (que se elimina en el proyecto) y la provisión de recursos. Indicó que 
dichos efectos son los aplicables al plan de retiro cuyas desvinculaciones y 
pagos se harán efectivas en el primer semestre de 2012 (aproximadamente M$ 
6.000.000) y el beneficio de zona consagrado en el artículo 12, que es 
permanente y de cargo fiscal, y que asciende, según estimaciones, a M$ 
1.912.000. 

• AYUDAS ESTUDIANTILES. Hay un aumento real 
de 25,3% que se explica, fundamentalmente, por el enorme incremento de la 
beca Juan Gómez Millas (solo para instituciones de educación superior 
privadas, que crece en términos reales un 373%) y por el incremento de la 

                                      
17 Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que otorga beneficios a los deudores del crédito 

con garantía estatal y modifica la ley N° 20.027 (B oletín N° 7898-04), en actual trámite en la 

Honorable Cámara de Diputados. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1169 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

Becas Vocación de Profesor, cuyo aumento real es de 506,6%. Sin embargo, 
aseveró que hay un incremento muy leve de la Beca Bicentenario (destinada a 
las universidades del Consejo de Rectores, que crece sólo un 6,56% real). Este 
desbalance en el crecimiento de una, la Juan Gómez Millas, que además con su 
nueva redacción no aplica para las Universidades del Consejo de Rectores, con 
la Bicentenario, y afirmó que no atiende y más bien castiga a los estudiantes 
movilizados. 

• CREDITO SOLIDARIO. Los aportes a los Fondos 
de Crédito Solidario aumentan un 10,3 % real. Señalo que le llama la atención 
la optimista previsión de la recuperación de préstamos, que debe fundarse en 
los resultados que se esperan de la ley de reprogramación aún en trámite18. 
Sin embargo, hizo presente que en otras ocasiones, la mayor recaudación de 
leyes de ese tipo ha significado que se descuenten esos montos del aporte 
fiscal a los Fondos Solidarios de las universidades del CRUCH. Por lo anterior, 
manifestó que habría que resguardar que estos fondos no puedan ser 
recortados a través de una glosa. 

 
• PRESION POR MAS BENEFICIOS 

ESTUDIANTILES NO SE SATISFACE CON ESTOS RECURSOS. Hizo notar que 
este escaso crecimiento del aporte fiscal, sumado al efecto del pequeño 
incremento de las becas Bicentenario, aumentará los déficits de estos Fondos, 
y  se mantiene y crece la presión estudiantil por extender estos beneficios a los 
quintiles 3 y 4 (demanda por gratuidad). En este mismo orden de ideas,  
aseguró que ello pone a las universidades del CRUCH frente a la disyuntiva de 
aumentar aranceles o aumentar su endeudamiento y a su juicio los nuevos 
recursos hacia las instituciones privadas no descomprimirán la presión de los 
estudiantes del CRUCH por gratuidad o mayores beneficios de becas y créditos 
solidarios. 

 
• También indicó que el aporte fiscal al Crédito 

con Aval del Estado se estanca, pero ya tuvo un fuerte incremento el año 
2011, con escaso resultado en la baja de la tasa de interés. Por lo expuesto, 
señaló que debe regularse una prohibición de extensión de este sistema hacia 
los quintiles de menores ingresos mientras se discute su reforma integral, pues 
ello se aleja del diseño original, aumenta el riesgo de incobrabilidad y expone 
la responsabilidad de aval del Estado. Destacó que el presupuesto no 
contempla recursos para la anunciada baja de la tasa de interés al 2%, 
contenida en un proyecto de ley separado. 

 
• BECA VOCACION DE PROFESOR. Las becas de 

Pedagogía, que se incrementan significativamente (506,6%), se asignan a 
estudiantes que se matriculen en universidades acreditadas y con carreras de 

                                      
18 Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre reprogramación de créditos 
universitarios (Boletín Nº 7.874-04), en actual tramitación en el Senado. 
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pedagogía con 2 años de acreditación a lo menos. Existe una discriminación 
injustificada y arbitraria efectuada por el decreto 337, modificado en 2011, en 
cuanto al monto del arancel reconocido. La modificación introducida reconoce 
como válido los aranceles efectivos del proceso de admisión 2010 declarados 
por las distintas universidades y les fija a partir de esos montos una 
reajustabilidad pareja de 3,3%. Indicó además que como en ese año esta regla 
no era conocida, ella deja establecidos aranceles diferentes entre las 
universidades, beneficiando a quienes en 2010 tenían fijados por ellos mismos 
un arancel real más alto. Por lo anteriormente expuesto, aseguró que la 
distribución de recursos de esta beca presenta distorsiones que afectan la 
igualdad ante la ley, pues alumnos de universidades privadas reciben una beca 
mayor que los alumnos de las universidades públicas y en este sentido enfatizó 
que debe establecerse a través de una glosa un arancel de referencia, basado 
en criterios objetivos. 
 

• BECA PROPEDEUTICO. Se crea una nueva Beca 
dotada con M$ 882.400, destinada a 1.000 alumnos de colegios 
subvencionados y DL 3166, sin atender al puntaje PSU, elegibles por ranking 
elaborado a partir de notas EM por establecimientos y puntaje de notas EM. 
Señaló que le llama la atención que no es abierta a todas las instituciones de 
educación superior, sino a las “convocadas” por el Mineduc, en el mismo 
sentido indicó que debe clarificarse el modo de construir el ranking pues el 
puntaje de notas EM para PSU corrige negativamente el lugar de ubicación del 
alumno en su cohorte de iguales. Tampoco se focaliza en alumnos vulnerables 
como era el llamado AFI Chico que existió en la ley de presupuesto 2010, que 
era por M$ 1.000.000.-  

 
• En materia de fondos concursales de CONICYT, 

(FONDECYT y otros de innovación) destacó que la principal característica es el 
aumento de las líneas que permiten acceder a ellos a los Centros de Excelencia 
de Investigación Avanzada y a los Centros Científicos y  Tecnológicos de 
Excelencia. Se contempla también una nueva línea de equipamiento llamada 
FONDEQUIP y recursos para CINCEL en la línea de acceso a información 
electrónica para ciencia y tecnología. 

 
• En el caso de la “Provisión FIC para Innovación 

Regional”, indicó que le preocupa el nuevo mecanismo de adjudicación que 
dota a Subdere de amplia discrecionalidad.(ver comparación Glosas 2012-2011 
en Anexo) 

 
• DISMINUCION DE PROPORCION DE 

FINANCIAMIENTO BASAL. Una de las tendencias que sigue este presupuesto es 
dar mayores recursos por la vía de la demanda y a través de sistema de 
concurso y hacer retroceder la parte de los aportes basales a las  universidades 
públicas, con lo que la proporción de estos recursos en el financiamiento total 
de estas universidades seguirá cayendo, contra las tendencias OCDE y de 
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países desarrollados. Asimismo, hizo presente que la suma de ayudas 
estudiantiles (becas y créditos) son superiores a los aportes directos a las 
universidades (AFD y FDI), de manera que con ello sigue creciendo el subsidio 
a la demanda en educación superior, por sobre la inversión en desarrollo de la 
educación pública. 
 

Por último, destacó el énfasis privatizador, ya que 
puntualizó que el presupuesto crece particularmente en aquellas partidas que 
benefician a las universidades privadas y retrocede o se estanca en aquellas 
que benefician a la educación pública. 
 

Acompañó su presentación en un documento en 
formato Power Point en el que se desarrolla su exposición. Dicho documento 
fue debidamente considerado por los señores integrantes de la Cuarta Sub-
Comisión, y se contiene en un Anexo único que se adjunta al original de éste 
informe. 
 
 d) A su turno, el representante de la CONFECH 
señor Giorgio Jackson, indicó que compartía lo señalado por los Rectores, en 
el sentido que el presupuesto no respondía a las demandas sociales, además 
de ser privatizador e irresponsable porque de acuerdo a la propuesta se 
ocupan ingresos transitorios para gastos permanentes.   
 
 Señaló, efectuando un análisis de la situación 
universitaria del país, que los aranceles han aumentado en un 60% (sobre UF) 
en los últimos 12 años, situándolo como el arancel más alto del mundo. 
Asimismo, se ha producido un debilitamiento de universidades públicas y 
tradicionales que han sido sometidas al autofinanciamiento y ha existido un 
aumento de la matrícula en instituciones de peor calidad en perjuicio de 
aquellas universidades con mayor investigación y acreditación, que no han 
tenido un crecimiento similar. 
 
 En este mismo orden de ideas, manifestó que el 
acceso ha sido absolutamente inequitativo ya que a su juicio la Prueba PSU es 
totalmente discriminatoria, y también es inequitativo en razón de las 
instituciones a las que se ingresa, lo que va en contra de un sistema educativo 
que propenda a la equidad y fortalezca el sistema democrático. 
 
 Asimismo, afirmó que el financiamiento de la 
educación superior está sostenido por la deuda y el gasto privado que equivale 
a más de un 80%, lo que se hace insostenible si se entiende que la riqueza del 
Estado es el conocimiento y por ello se debiera considerar a la educación como 
un bien social, ya que, según dijo, actualmente el costo es el más alto del 
planeta alcanzando un 41% PIB/per cápita y el endeudamiento es también el 
más alto del mundo 174% respecto al ingreso anual. 
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 En lo que se refiere al proyecto de ley de presupuesto 
para la Educación superior, aseveró que no hay nada nuevo cuando se dice 
que es un presupuesto histórico ya que todos los años aumenta; señaló que el 
7.2% de aumento que se ha señalado es muy inferior  al aumento que se ha 
experimentado en los últimos cinco años y que equivale al 13%. También 
indicó que de ese 7.2%, 400 millones de pesos  corresponden a fondos 
transitorios que no van a ser utilizados en forma permanente y que tendrán 
una duración de cuatro años, por lo que, finalmente, el 56% del aumento del 
gasto corresponde a fondos transitorios (FE), por lo que el presupuesto es una 
provocación para el actual movimiento social. 
 
 Siguiendo con su exposición, puso de relieve que la 
demanda central apunta a tener un sistema público, gratuito y de calidad. En 
ese sentido, añadió, se esperaba que todos los pasos fueran en esa dirección, 
y no en la contraria, privatizando el sistema aún más y manteniendo la lógica 
del endeudamiento y autofinanciamiento. En este sentido, señaló que al 
analizar el presupuesto, se ve que muchos fondos se van a instituciones 
privadas que están en un sector absolutamente desregulado donde priman los 
negocios, entregando servicios de dudosa calidad y poco transparentes. 
 
 A continuación, indicó que de los gastos en educación 
superior, uno de los más importantes corresponden al Crédito con Aval del 
Estado (CAE), que es una tendencia que se instaló con anterioridad, y 
manifestó que en este sentido el Estado a través del presupuesto de la Nación 
concentra su esfuerzo en financiar el crédito bancario, en circunstancias que un 
tercio de esos fondos se están destinando a proteger el riesgo de un sistema 
crediticio mal concebido y por ello sostuvo que se debe pasar a un sistema que 
se concentre más en la oferta y no en la demanda.  
 
 Asimismo, indicó que el aporte a la oferta es solo de 
un 18.5% del aporte fiscal directo más algunos fondos de desarrollo 
Institucional, pero finalmente la mayoría se concentra en crédito que equivale 
a más de 42% o en becas que son un 25%, las cuales se expanden cada vez 
más sin ningún tipo de regulación.  
 
 En relación con el tema del fortalecimiento de la 
Educación Pública, señaló que cree firmemente que ella debe ser un pilar 
fundamental, y de las pocas herramientas que existen con ese fin, están los 
aportes fiscales directos respecto los cuales no se ve ningún aumento real en 
el presupuesto, lo que consideró como un insulto en atención al extenso 
movimiento social. En este mismo orden de ideas, sostuvo que el Fondo de 
revitalización  se supone que está destinado al fortalecimiento del CRUCH, pero 
sin embargo sólo se contemplan US$10 millones para ser repartidos entre 25 
instituciones. 
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 Sobre los fondos de desarrollo institucional y los de 
desarrollo institucional-infraestructura, sostuvo que no sufren grandes 
aumentos  ($15.016.398 miles, 1,72% y $11.087.606 miles, 1,27%), y que lo 
preocupante era que respecto del fortalecimiento de instituciones de regiones  
ellas sólo reciben un pobre aporte de US$ 5 millones, lo que según dijo, 
significaba no entender mucho lo que pasa, ya que muchas de esas 
instituciones regionales se encuentran en condiciones muy precarias, donde 
muchas empresas dedicadas a la educación han ganado terreno a través de la 
publicidad y no de la calidad. Sobre el particular, mencionó que muchas 
instituciones estatales tienen una pobre infraestructura, pero los mismos 
estudiantes de esas universidades son ayudantes en las instituciones privadas 
porque tiene mejor formación. 
 
 Se refirió a la falta de regulación y en este sentido 
planteó que el fondo de desarrollo institucional  va a cualquiera, exigiendo solo 
acreditación institucional. La ampliación de la beca Juan Gómez Millas y la 
rebaja del CAE no está regulado, y en este sentido comentó  que no quieren 
discriminar a los estudiantes que acceden al otro sistema, sino que su  
aspiración es que crezca y se fortalezca el sistema público, pero que para que 
puedan existir subsidios del Estado en el ámbito privado debe haber una 
debida regulación de  la oferta académica, por cuanto a su juicio, con el 
sistema del CAE y de las becas lo que se hace es legitimar la oferta 
desregulada de instituciones, por cuanto en la actualidad hay carreras que no 
tienen ningún futuro laboral, carreras que están sobre-ofertadas pero que sin 
embargo, se siguen incluyendo porque la lógica es financiar la demanda. 
 
 Siguiendo con su argumentación, en relación con lo 
anterior, planteó que la demanda no tiene ningún aseguramiento de “Calidad” 
(nuevo proceso de acreditación), no hay ningún tipo de regulación de aranceles 
y existe una brecha entre el arancel real y de referencia. También manifestó 
que no existe una Superintendencia funcionando y por ello recalcó que no hay 
ninguna seguridad que el año 2012 se entreguen recursos a instituciones que 
no estén lucrando. Al respecto, indicó que cree que debe haber un conjunto de 
materias reguladas de las cuales se pueda dar garantía para poder expandir los 
fondos del Estado. 
 
 Sobre el acceso desigual, advirtió que a su juico el 
Gobierno no entiende lo que ocurre, y que en la ley de presupuesto el aporte 
fiscal indirecto sigue (M$22.500.000) sin incorporar el ranking, sosteniéndose 
en un 100% en la PSU. Este es un aspecto en extremo delicado, agregó, ya 
que en la práctica significa ocupar fondos fiscales para la vulneración de los 
derechos humanos, por cuanto se privilegia a los estudiantes que tiene más 
recursos, perpetuándose así la desigualdad, de manera que sigue siendo  un 
incentivo regresivo. 
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 Sobre las Becas propedéutico (M$822.000) hizo notar 
que en años anteriores había una glosa que destinaba más recursos para este 
fin, y que abarcan 1000 estudiantes, es decir,  menos del 0,5% de los 
estudiantes. Sobre este punto, señaló que debe precisarse qué instituciones 
son elegibles, ya que los términos son muy ambiguos. 
 
 Respecto de la gratuidad y ayudas estudiantiles a 
estudiantes de los 4 primeros deciles, comentó que muchos de ellos van a 
instituciones que no están acreditadas (CFT, IP, Universidades y Carreras). En 
este contexto, señaló que el  Gobierno ha instalado la idea que 40% de los 
estudiantes van a tener gratuidad, y según dijo ello es falso porque se debe 
tomar la cantidad de estudiantes que ingresan de los 4 primeros deciles y 
además el mérito que se está exigiendo. Por ende, precisó, ello representa 
menos del 15% de los estudiantes de Educación Superior (en estado de 
régimen). 
 
 Profundizando en estos planteamientos, enfatizó que 
se sigue persistiendo en la lógica del endeudamiento como vía para el 
aseguramiento de un derecho. El proyecto de ley que modifica el sistema de 
Crédito con Aval del Estado, aun cuando baja el interés al 2%, no solo 
enriquece a los bancos y se entrega a instituciones desreguladas, sino que 
además no considera la atingencia al ingreso futuro ni el tope de años, de 
manera que sostuvo que se está permitiendo que el estudiante acumule su 
deuda y que pague hasta un tercio de su sueldo. 
 
 Refiriéndose al argumento de que los más ricos no 
deben ser beneficiados por la gratuidad, señaló que en Chile la distribución 
socioeconómica es bastante homogénea hasta llegar al noveno decil, y los más 
ricos representan a menos del 5% de la población, lo que a su juicio es un 
costo bastante marginal si se le ofrece gratuidad al otro 95%. 
 
 Sobre el Fondo de Educación (FE), aclaró que en el 
presupuesto van aproximadamente US$400 millones para el año 2012, lo que 
representa el 56% del aumento del gasto en educación. Este  fondo durará 4 
años, lo que deja pendiente la interrogante acerca de cómo se sustentará  la 
educación chilena después de ese período. En esa virtud, puntualizó, es 
necesario considerar ingresos permanentes, y aseguró que una reforma 
tributaria no solamente es necesaria para la Educación, sino también para 
conservar la paz social e integrar la sociedad. 
 
 Concluyó sus planteamientos, señalando que  desde 
su perspectiva el presupuesto tiende a mantener esta situación, que no es ni 
siquiera continuista y que representa una violencia hacia el movimiento 
estudiantil. El Gobierno mantiene una estrategia comunicacional equivocada, e 
insistió en que el presupuesto de Educación Superior no va en la dirección 
correcta, sino que por el contrario, ha apuntado hacia la violencia y hacia los 
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conflictos y no se ha centrado en la demanda sentida del país que no es sino 
un sistema de educación pública que pueda garantizar a través del 
financiamiento del Estado la igualdad de oportunidades. 
 
 A su turno, la representante de la CONFECH 
señorita Camila Vallejo  complementando la intervención anterior, insistió 
que el presupuesto para el año 2012 en educación superior es una falta de 
respeto a la población y constituye una práctica antidemocrática. 
 
 Recalcó que el movimiento esperaba un primer paso 
para avanzar hacia la recuperación de la educación pública, pero que sin 
embargo lo que contempla el presupuesto es una continuidad del modelo, por 
cuanto no hay ningún aumento de los aportes directos a las instituciones 
públicas. En este sentido, hizo presente que el mayor aumento en el 
presupuesto está orientado al financiamiento de la demanda, ni siquiera de las 
instituciones públicas, sino que se abre con exclusividad al sistema privado 
que, afirmó, no tiene ningún tipo de regulación.  
 
 Sobre el particular, señaló que la educación debe ser 
tratada como un bien social, como se hace en muchos países, y no como un 
bien de consumo, como ocurre en nuestro país. En este contexto, sostuvo que 
la gratuidad puede materializarse porque se tienen los recursos, y para ello se 
debe centrar la atención en recuperar los recursos naturales del país e 
implementar una reforma tributaria, porque actualmente los que más tienen 
eluden el pago de impuestos. 
 
 En este mismo sentido, señaló que es fundamental 
avanzar desde ya, en el camino de recuperar y fortalecer el sistema de la 
Educación Pública como pilar fundamental, y para ello señaló  que no es 
posible dejar el presupuesto tal como está, ya que no representa lo que 
demanda la mayoría de la sociedad. 
 
- - - 
 
 Concluidas las exposiciones de los invitados a la 
Cuarta Subcomisión, sus integrantes y otros señores Parlamentarios 
formularon diversos planteamientos e interrogantes que se reseñan a 
continuación, junto con las precisiones y respuestas que aquellos hicieron. 
 
 El Honorable Senador señor Navarro se mostró 
impresionado por los comentarios vertidos por el Rector señor Montes, y en 
este sentido adhirió a sus declaraciones sobre la existencia de principios 
antidemocráticos, ya que a su juicio ese es un diagnóstico compartido por 
muchos. Dentro de éste contexto, comentó que le gustaría que el Rector de la 
Universidad Alberto Hurtado profundizara respecto del aporte que realiza la 
universidad,  y en el tema de los aportes basales le preguntó si dicha 
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institución aspira a recibir aportes del Estado al igual que el CRUCH y si se ha 
elaborado alguna propuesta que se enfoque en una transformación del sistema 
en la educación superior. 
 
 También preguntó si el problema es susceptible de 
resolverse solo con becas, o bien lo que se necesita es un sistema estructural 
de financiamiento para la educación superior. 
 
 Asimismo, consultó al señor Rector de la Universidad 
de Santiago señor Zolezzi, si las universidades sobreviven con el presupuesto 
en discusión y como lo calificaría, ya que desde su punto de vista es a todas 
luces insuficiente. Sobre el particular, hizo presente que en la declaración de 
los Rectores de las Universidades Estatales, se señaló que se han sentido 
amenazados por el Gobierno frente a lo que ellos llaman la mercantilización de 
la educación superior y la negación de los aportes basales. 
 
 Por último, destacó que este es un debate político por 
cuanto no existe la posibilidad de rechazar el presupuesto propuesto y en 
consecuencia no existe democracia en el debate y comentó que el presupuesto 
en discusión es un retroceso en el camino de mejorar las condiciones de la 
Educación Superior. 
 
 El Honorable Senador señor Gómez refiriéndose al 
arancel referencial, preguntó al Rector de la Universidad Alberto Hurtado, qué 
ocurriría si se propiciara un arancel sobre el cual no se pueda cobrar más por 
parte de las universidades que estuvieran acreditadas institucionalmente por 
una agencia del Estado, al igual que las carreras, y, en especial, si sería mucha 
la diferencia que habría que financiar considerando el arancel que hoy existe y 
el que tiene la universidad. 
 
 Por su parte, la Honorable Senadora señora 
Pérez indicó que el Rector de la Universidad Alberto Hurtado hizo presente que 
las becas Bicentenario sólo están dirigidas a las universidades del CRUCH, y en 
este sentido le consultó qué esquema de becas propondría a la Comisión. 
  
 El Honorable Senador señor Letelier refiriéndose 
al destino de las becas, preguntó a los invitados si su opinión era que esas 
becas debieran destinarse sólo a instituciones acreditadas sin fines de lucro, 
para terminar con el criterio antidemocrático señalado y si debiera ser 
elemento para una glosa. 
 
 A su turno, la Honorable Senadora señora Von 
Baer señaló que hoy en día existe un sistema de acreditación de universidades 
estatales y privadas, y en este sentido preguntó a los invitados si estaban de 
acuerdo en que lo preponderante fuera el tema de la calidad, de manera que 
las becas pudieran mirarse desde el punto de vista de la calidad y también de 
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aquellos que más las necesitan, por cuanto estos últimos están en los CFT e 
IP.- 
 
 El Honorable Diputado señor Monckeberg 
comentó que actualmente en el sistema de becas Juan Gómez Milla existe un 
corte de puntaje de 640 puntos, el cual la Ley de Presupuesto lo baja a 550 
puntos, y en este sentido preguntó a los invitados si se diera el caso que se 
tuvieran los recursos, cuál sería el puntaje de corte adecuado desde el punto 
de vista técnico, que les parezca aceptable o prudente. 
 
 El Honorable Diputado señor Auth consultó a los 
representantes de la CONFECH, que representaría a su juicio en ésta ley de 
presupuesto un primer paso dirigido a dar respuesta a las demandas sociales 
por ellos planteadas. Sobre el particular  preguntó si lo necesario era un 
incremento significativo de los aportes basales a las instituciones y en la 
misma medida un aumento de las becas que signifiquen el 100% de los 
aranceles, además de un aumento significativo del ranking escolar como 
elemento de definición. 
 
 Siguiendo con las preguntas, el Honorable Senador 
señor Zaldívar manifestó que fundamentalmente le preocupan dos temas: en 
primer lugar, en relación con el sistema de acceso, indicó que claramente 
aparece como un sistema segregador, por lo cual preguntó cómo podría 
implementarse un sistema de acceso que no solo tuviera como base la prueba 
PSU sino que pudiera privilegiarse más el ranking escolar y de ahí ver el tema 
del financiamiento de los alumnos que ingresen a la Educación Superior. 
 
 En segundo lugar, se refirió a los aranceles y estimó 
que es un tema gravísimo, por cuanto en la misma medida que se suban las 
becas, al no haber control de las universidades, ellos seguirían subiendo. Hizo 
presente que los aranceles han subido más de un 60%, tal vez por costos 
reales, pero dijo que es un alza muy superior en los últimos 10 años en 
relación con lo que ha sido el alza en general de los precios en el mercado, en 
algunos casos el incremento es de hasta un 120%, por lo que recalcó que este 
es un tema que debe corregirse,  y buscar como tener algún mecanismo de 
control sin que queden libres a las fluctuaciones del mercado. 
 
 Destacó que la educación no puede depender del 
mercado porque él no es capaz de dar respuesta a estos problemas. En el 
mismo sentido, señaló que a su juicio es posible buscar un sistema de arancel 
diferenciado que tenga relación con los ingresos de las familias, de manera que 
si ellos son insuficientes, sea el Estado quien financie a través de créditos o 
becas y sobre el particular solicitó la opinión de todos los Rectores invitados. 
 
 El Presidente del Consorcio de Universidades 
del Estado y Rector de la Universidad de Santiago, Doctor Juan Manuel 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1178 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

Zolezzi Cid comenzó por destacar que las Universidades del Estado no están 
en igualdad de derechos en lo que hoy está establecido como el mercado de la 
Educación Superior, ya que tienen una serie de restricciones que se han 
denunciado desde hace mucho tiempo, y sobre el particular manifestó que 
están sometidas desde el año 1981 a una fuerte disminución de su 
presupuesto el que se destinó a ayudas estudiantiles y el resto simplemente 
siguió disminuyendo, lo que las ha llevado a tener que participar en un 
mercado muy difícil. 
 
 Refiriéndose a las consultas del Honorable Senador 
señor Navarro, indicó que las universidades estatales han podido sobrevivir con 
el presupuesto en discusión porque así se ha venido haciendo, y para ello se 
han hecho algunos negocios. Añadió que en la declaración que hicieron los 
Rectores de las Universidades Estatales, manifestaron su preocupación por las 
presiones con el tema de becas y ayudas por  parte del Gobierno, ya que se les 
pone en una situación muy incómoda. 
 
 Sobre el arancel de referencia, señaló que debe 
existir uno sin lugar a dudas y que los aportes basales están orientados a ello, 
por cuanto se solicitan dichos aportes a fin que las universidades dejen de 
depender exclusivamente de lo que puedan aportar los estudiantes, ya que, 
según expresó, las universidades estatales están al servicio del bien común y 
desde ese punto de vista, ellas deberían independizarse de los aranceles 
estudiantiles, teniendo aranceles diferenciados. En este sentido, insistió en que 
los aportes basales deben ser aumentados y absolutamente revisados, de la 
misma forma que se fiscaliza a las universidades públicas, a través de la 
Contraloría, Ley de Transparencia y Chile Compra, entre otras. 
 
 También planteó que se debería poner a las 
universidades estatales a competir en igualdad de condiciones, y otorgarles al 
menos con algunas garantías para cumplir con ese objetivo, ya que se 
encuentran en una posición tremendamente desigual frente a las privadas. En 
este contexto, planteó la posibilidad de buscar alternativas que escapen del 
presupuesto, para elaborar mecanismos que corrijan esas desigualdades. 
 
 En el tema de las Becas estuvo de acuerdo en que se 
destinen a instituciones sin fines de lucro, ya que el Estado no debe entregar 
recursos a instituciones con fines de lucro, y en esa misma línea manifestó que 
también es necesario que cuenten con algún grado de acreditación. Hizo 
presente que, no obstante, el actual sistema de acreditación se encuentra 
colapsado. 
 
 En relación con el tema de la Beca Juan Gómez 
Millas, se manifestó de acuerdo con el puntaje propuesto y concluyó que no 
debiera bajar más, también aclaró que dicha beca existe para todas las 
universidades, salvo las del CRUCH. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1179 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 Sobre el acceso, manifestó su preocupación respecto 
del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), ya que según dijo, este instrumento ha 
estado denunciado en todas las instituciones de éste país, e incluso, dijo que la 
Cámara de Diputados alcanzó un acuerdo pleno para eliminarlo, que es lo que 
ha sugerido también la OCDE y el Banco Mundial  y en general todos los 
estamentos del país, por lo que se mostró partidario de eliminarlo en forma 
definitiva. En este mismo orden de ideas, subrayó que el CAE también debe 
eliminarse porque representa casi el 40% de los gastos entre becas, créditos y 
fondo solidario. Además compartió la apreciación que en la actualidad las 
universidades no compiten por precio ni por calidad, sino que lo hacen por 
marketing. 
 
 Siguiendo con sus planteamientos, puntualizó que en 
materia de aportes basales el Consejo de Rectores ha planteado llegar con 
gratuidad hasta el 7º decil para todas las universidades, que las ayudas 
estudiantiles deberían dirigirse hacia el 6º y 7º decil y avanzar hacia una 
Superintendencia que rápidamente permita discriminar sobre la entrega de 
recursos a instituciones sin fines de lucro y con acreditación adecuada. 
 
 Por último, solicitó a la Comisión que se tenga en 
cuenta el factor de apertura que se hace de los recursos y que en general el 
año anterior se manejó en el acuerdo 80-20 (80 Cruch- 20 Privadas). 
 
  A su turno, el Rector de la Universidad Alberto 
Hurtado, padre Fernando Montes refiriéndose al arancel de referencia, 
señaló que dependiendo de las carreras, prácticamente ellos reciben 70% del 
valor, por lo que planteó que debe haber una arancel de referencia para evitar 
abusos, y se debe tener cuidado en cómo se establece porque es un proceso 
muy difícil en el sentido de que aquél que no tiene aporte basal tiene que vivir 
con el arancel, y solicitó sumo cuidado para resolver esta problema. 
 
 Con respecto a la pregunta de la Honorable Senadora 
señora Pérez, indicó que cuando estuvo en la comisión presidencial de 
educación superior, oyendo a los apoderados, tomó conciencia que en Chile  
existe libertad de oferta, pero no hay libertad de educación, es decir, un pobre 
no puede elegir dónde quiere ir, y calificó esta situación como urgente de 
resolver. Puntualizó que el tema de las becas da para malos entendidos en el 
sentido que a la larga es más razonable un porcentaje donde pueda haber 
educación gratuita, que se pueda focalizar mucho mejor la entrega de las 
becas utilizando algunos criterios razonables como la acreditación, la calidad y 
la condición económica de la familia. 
 
 Comentó su experiencia y al respecto relató que su 
universidad tomó el ranking de la USACH y lo ha mantenido, lo  que consideró 
muy relevante, por cuanto no obstante  que ellos tienen propedéutico, por 
haber entrado al CRUCH, los han dejado en una difícil situación. 
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 Sobre el corte adecuado para acceder a una beca, 
expresó que es muy difícil determinarlo porque el mismo puntaje es 
completamente distinto según la carrera y las posibilidades que ha tenido el 
estudiante en su vida. 
 
 A continuación, solicitó que se regule el marketing 
por considerarlo un factor que encarece tremendamente la educación y  a este 
respecto hizo presente que la OCDE ya lo planteó por cuanto dicha regulación 
resulta ser un factor clave para equiparar la competencia, fortaleciendo 
asimismo los sistemas de información pública ya que no hay fiscalización sobre 
la verdad de sus contenidos. 
 
 Por último, sobre el tema del AFI, planteó que hay un 
gravísimo error de concepto ya que este no va al  alumno, por lo que no es un 
privilegio para los más ricos, sino que constituye un aporte directo a la 
Universidad en función de que son las mejores, y se usa el criterio indirecto de 
los 27.000 más altos puntajes. En este contexto, señaló que se deben usar 
indicadores directos de calidad y no el de los puntajes porque en ese caso 
influyen varios factores como el marketing. 
 
 La representante de la CONFECH señorita 
Camila Vallejo en relación con el trato que tiene el Estado con las 
universidades públicas y privadas en función de la calidad, señaló que se debe 
tener presente que defender y garantizar de manera efectiva derechos básicos 
como la educación no implica relegarlo a instituciones privadas, que es lo que 
ocurrió el año 1981, y que no obstante haberlas dejado prácticamente sin 
regulación ellas no garantizaron calidad, a diferencia de lo que ocurrió con las 
del CRUCH. En este mismo orden de ideas, indicó que es inaceptable que 
existan instituciones estatales que no estén debidamente acreditadas, lo que a 
su juicio supone un abandono por parte del Estado, siendo ese el problema 
esencial. 
 
 Sobre la acreditación, compartió que debe mejorarse 
el sistema y a este respecto hizo presente que la CONFECH propuso radicar 
esta función en una Agencia Pública donde no existan conflictos de intereses y 
que tienda no solo a la acreditación institucional sino también a la de las 
carreras y que cumpla con un proyecto país utilizando criterios como la 
pertinencia, el pluralismo y la democracia, de manera que garanticen 
condiciones mínimas para la formación de profesionales , técnicos y sujetos 
con capacidad crítica. 
 
 En cuanto al sistema de acceso a la educación 
superior, concluyó que no hay cuestionamiento alguno a la actual propuesta 
del Ejecutivo en relación con la prueba PSU. Hizo presente que también están 
las opciones del ranking y el bachillerato que permiten un acceso más 
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democrático y equitativo a las instituciones que imparten este nivel de 
enseñanza, no obstante que  están concebidos para otros niveles. 
 
 Finalmente, sobre la pregunta del Honorable 
Diputado señor Auth, dijo que no puede haber traspaso de recursos públicos a 
instituciones que no estén reguladas y además tiene que existir un 
fortalecimiento de la educación pública a través del aumento sustantivo de los 
aportes basales que sea de tal magnitud que se termine con el 
autofinanciamiento, lo que equivaldría, según el Consejo de Rectores, a un 
50% más. En este contexto, puntualizó que el CAE no puede abarcar el 40% 
del presupuesto en educación superior y que deberían destinarse esos fondos 
al fortalecimiento de la educación superior, no sólo con los aportes basales, 
sino también con becas y créditos.  
 
 Complementando lo anterior, el representante de 
la CONFECH señor Giorgio Jackson, indicó que las universidades estatales y 
las del CRUCH en general siguen siendo mejores a pesar del mercado, no 
obstante la serie de trabas que tienen para crecer y administrarse. En este 
sentido, insistió en que el Estado ha abandonado a algunas de ellas, en lugar 
de propender a que sean polos de desarrollo regional enfocadas en un proyecto 
país. 
 
 Sobre el acceso, planteó que también debe 
fomentarse el mismo hacia los CTF e IP, y para avanzar en este momento se 
deben aumentar los aportes basales de manera que influya en las demás 
instituciones con el objeto que vayan bajando sus aranceles, y que los fondos 
destinados a la oferta sean asociados en el caso de las privadas, a proyectos 
que sean de interés común respecto de instituciones que estén reguladas.  
 
 Por último, manifestó que una de las demandas en 
que se puede llegar a un acuerdo en la instancia de la discusión del 
presupuesto es la de terminar con el CAE, además de establecer una 
regulación que beneficie a instituciones que tengan carreras acreditadas y que 
sean susceptibles de recibir aportes del Estado. 
 
 En relación con este punto, el Rector de la 
Universidad Alberto Hurtado, padre Fernando Montes agregó que la 
desregulación no es solo en las universidades privadas, ya que no obstante 
existir controles de la Contraloría y otras instituciones, hay universidades que 
tiene una gran autonomía lo que hace muy difícil que se le pueda imponer una 
política pública, y en este sentido, recalcó que si hay aportes basales, se debe 
contar con una política pública estricta. 
 
 Por último, hizo especial hincapié en que,  a la luz del 
bien común, el alma del problema está en la educación básica y media, por lo 
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que solicitó se trate de remediar esa situación ya que de lo contrario en la 
Educación superior no habrá mucho que hacer.  
 
- - - 
 
    Seguidamente, vuestra Cuarta Subcomisión escuchó 
los planteamientos de los representantes del Ejecutivo, encabezados por el 
señor Ministro de Educación, y posteriormente intercambió opiniones sobre el 
particular. 
 

i) El señor Ministro de Educación, antes  de 
abordar la explicación del presupuesto asignado a educación superior, se 
detuvo en los comentarios hechos en relación con el mismo por parte de los 
representantes de la CONFECH. Sobre el particular afirmó no compartir la 
aseveración que el presupuesto para este sector puede ser calificado como un 
insulto y una provocación hacia el movimiento estudiantil. Asimismo, agregó 
que tampoco le parecen correctas  las declaraciones del Rector de la 
Universidad de Santiago al calificar los aportes a las universidades 
tradicionales de sumas prácticamente delictuales. Afirmó que las mencionadas 
apreciaciones están lejos de favorecer un diálogo que conduzca al camino de la 
solución del conflicto estudiantil y al clima en el que deben darse las 
discusiones en torno a la Ley de Presupuesto. 
 

Formulada esa apreciación, consideró, además, que 
tanto rectores como estudiantes de universidades privadas debieron haber sido 
invitados a la sesión tal como ocurrió con los representantes de las 
Universidades del Consejo de Rectores y de la CONFECH, porque aseguró que 
el conflicto estudiantil no se agota en los segundos. 
 

Establecidas las aludidas consideraciones, se adentró 
en el estudio del presupuesto contemplado para la educación superior 
destacando que los recursos para este sector aumentan en un 17,4% en 
relación con el presupuesto vigente, lo que representa tres veces el 
crecimiento del presupuesto de la Nación y del Producto Interno Bruto.  
 

Asimismo, informó que este presupuesto equivale al 
0,9% del PIB de nuestro país, superando con ello a países emblemáticos como 
Brasil o México y se acerca al promedio de los países de la OCDE que invierten 
el 1% de su PIB en esta materia tan trascendental. 

 
Continuando con su exposición y a fin de lograr una 

mejor comprensión de la forma de distribuir los recursos contemplados en este 
programa, explicó que nuestro sistema de educación superior se compone de 
1.000.000 de estudiantes de los cuales 280.000 asisten a Universidades 
Tradicionales, 320.000 a Universidades Privadas no tradicionales y 400.000 a 
Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales.  
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Precisado lo anterior, se detuvo en el sistema becas 
existentes para cada uno de los sectores. Así, señaló que  para los 280.000 
alumnos pertenecientes al primero de estos grupos, universidades 
tradicionales,  existe la Beca Bicentenario que se dirige a aquellos estudiantes 
provenientes del 40% más vulnerable, cubriendo un arancel de referencia de 
$1.750.000 y que tiene una exigencia de puntaje de 550 puntos en la prueba 
de selección universitaria. Estas becas, precisó, suman un total de 50.500. 
 

En tanto, para los 320.000 alumnos que asisten a 
universidades privadas no tradicionales, existe la Beca Juan Gómez Millas. 
Puntualizó que el número de ellas asciende a tan solo 1.800, abarcando un 
monto de $1.150.000 y supone un puntaje mínimo de 640 puntos en la prueba 
de selección universitaria.  
 

Afirmó que esta realidad estudiantil no da cuenta de 
una sociedad justa y equitativa, puesto que donde hay más alumnos hay 
menos becas y más restricciones se contemplan para otorgarlas. En 
consecuencia, aseveró que la equidad y la preocupación por todos los chilenos 
fueron piezas claves a la hora de definir los dineros para este programa y su 
forma de distribución.  
 

Sostuvo que esa inspiración llevó a pasar de 1.800 a 
9.900 becas Juan Gómez Millas y a rebajar el puntaje para acceder a ellas de 
640 a 550 a fin de equipararlo con el exigido para las becas Bicentenario. 
Enfatizó que si bien con ello no se logra una equidad total, al menos, se da un 
paso en ese sentido. 
 

Abocándose a los 400.000 estudiantes que asisten a 
Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales dio a conocer que 
existen hoy tan solo 82.000 becas para ellos19 que abarcan un monto de 
$500.000 y precisó que, en este presupuesto, se propone aumentarlas a 
99.000 ampliando además a $600.000 su cobertura.  
 

Deteniéndose en la realidad expuesta, precisó que 
continuar con la situación actual en la que los alumnos pertenecientes a las 
universidades del CRUCH son merecedores de mayores protecciones que 
aquellos que asisten a instituciones que no pertenecen a él, es afirmar que hay 
chilenos de primera y otros de segunda categoría lo que se aleja de toda 
equidad posible y del Chile que el Gobierno quiere construir. Pese a los 
esfuerzos de equiparación, subrayó que los recursos destinados a becas que se 
dirigen a los estudiantes de Universidades Tradicionales suponen $100.000 
millones, en tanto que aquellos destinados a becas para quienes asisten a 
universidades privadas no tradicionales tan solo a $11.000. Así las cosas, 
insistió, no puede decirse que el presupuesto para las becas Bicentenario es un 
                                      
19 Beca Millenium. 
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insulto porque llevan más dinero, son menos alumnos y, por lo general,  
menos vulnerables. 
 

Explicada la distribución señalada, precisó que todos 
estos aumentos de becas implican un crecimiento de un 25% del aporte que 
hace el Estado en las mismas.  
 

Asimismo, agregó que se pretende avanzar hacia el 
tercer quintil incorporando un sistema de becas y créditos y para ello se ha 
destinado un fondo de educación superior de US$77 millones adicionales para 
empezar a caminar en esa dirección.  
 

Enfatizó que se quisiera crecer aún más, pero afirmó 
que no se puede pretender solucionar en esta ley de presupuesto problemas 
que se arrastran por años porque es necesario, una vez descubierta la 
realidad, encontrar soluciones reales. Además, recordó, falta también mucho 
por crecer en educación básica y media y, por tanto, asignar todos los recursos 
a la educación superior sería, sin lugar a dudas, una mala política pública.  
 

Por otro lado, comparó el sistema de créditos 
existente para cada uno de estos sectores. Puntualizó que en las universidades 
del CRUCH se puede acceder al crédito con fondo solidario que otorga un plazo 
de gracia, una vez egresado, de 24 meses. Agregó que este crédito debe ser 
pagado en un plazo de 12 a 15 años y considera como máximo el 5% de los 
ingresos obtenidos. Este instrumento, sostuvo, tiene una tasa de interés de 
2% y presenta, además, más características de beca que de crédito, ya que de 
cada 100 pesos que el Estado presta con esa finalidad, sólo recupera 38 pesos. 

 
Por su parte, recordó que  para quienes estudian en 

las universidades no tradicionales, existe el crédito con aval del Estado que 
tiene una tasa de interés cercana al 6% y que no tiene limitación a la hora de 
pagar en cuanto a los ingresos lo que lleva a que muchos deban destinar gran 
parte de su remuneración a él. Así las cosas, aseveró que la ayuda del Estado 
debe ir dirigida también a estos últimos sin limitarse a aquellos que integran 
las casas de estudios tradicionales. 
 

En otro orden de ideas, deteniéndose en los  
aranceles que en los últimos quince años han crecido un 60% y que agobian a 
muchas familias, aseguró que este es un punto que debe ser regulado, pero de 
manera seria y responsable lo que impide que la solución se presente en este 
proyecto de ley. Aseguró que se debe estudiar la manera de evitar que los 
incrementos en ayudas estudiantiles se traduzcan en el aumento de los 
aranceles, pero enfatizó que ello no pasa por fijar precios repentinamente ni 
por adoptar una medida que calme el clamor popular que al poco andar deje 
de manifiesto su poca conveniencia y cause más daños que los que se tienen. 
A modo de precisar esta aseveración, explicó que muchas veces son las 
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universidades tradicionales las que tienen mayores distancias entre el arancel 
de referencia y el real, y adoptar la decisión de limitar el primero, como se 
pide, implicaría, repercutir de manera negativa en la educación pública. 
 

Asimismo, continuó, deben regularse los aranceles en 
las universidades privadas para que no existan abusos y debe además darse 
cumplimiento a la ley que impide que las universidades persigan fines de lucro, 
cuestión en la que nadie se ha detenido en los últimos años. Añadió que ello 
supone generar las herramientas para asumir un compromiso frente a la 
ciudadanía que realmente se esté en condiciones de fiscalizar. 
 

En relación con este último punto manifestó que el 
proyecto de ley correspondiente al Boletín N° 7.760-04, sobre requisitos de 
funcionamiento de universidades no estatales, en relación con el lucro, iniciado 
en Moción de los Honorables Senadores señores Escalona, Frei, Gómez, 
Navarro y Rossi, a la cual adhirieron los Honorables Senadores señores Letelier 
y Pizarro, en actual tramitación en el Senado, no da una solución efectiva al 
problema de fondo que es mucho más complejo y que puede abarcar 
situaciones que él no regula. 
 

En la misma línea, manifestó que en los próximos 
días se presentará un proyecto de ley relativo a la Superintendencia de 
Educación Superior que tendrá por misión fiscalizar y sancionar a las 
instituciones en el caso que violen la ley persiguiendo fines de lucro. Agregó 
que, además, a través de ella se pondrá en funcionamiento un sistema de 
información que abarcará cada institución de educación superior incluyendo 
sus tasas de deserción, de empleabilidad, de remuneración para los egresados, 
cantidad de profesores con los que se cuenta y montos de dineros que 
destinan a infraestructura, entre otras. Aseveró que también se sancionará 
eficientemente cualquier forma de cobros abusivos y sorpresivos. Enfatizó que 
las funciones que asumirá la referida Superintendencia, permitirá regular de 
manera responsable un sistema absolutamente desregulado hace treinta años.  
 

Por otra parte, refiriéndose a los dineros asignados a 
las universidades estatales, hizo hincapié en no compartir las apreciaciones 
negativas de algunos sectores. En efecto, recordó que se han incrementado en 
este presupuesto en más de US $ 350 millones lo que reciben estas casas de 
estudio a título de aporte fiscal directo y se considera un fondo de 
revitalización por US $77 millones, de los cuales se transferirán US $ 26 
millones en el año 2011 y US $ 10 millones en el 2012. Asimismo, precisó, se 
aumentan los aportes basales, aunque reconoció que no todo pasa por su 
aumento, sino también por mejorar el régimen de gobierno de las casas de 
estudio que se asimile a los estándares internacionales. 
 

Abocándose a las críticas efectuadas al Fondo de 
Educación de US$ 4.000 millones, hizo presente que durante los Gobiernos 
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anteriores muchas veces se aumentaron los beneficios de un año a otro sin 
que ni siquiera existiese un fondo para asumir estos desafíos y explicó que la 
creación del referido instrumento tiene por finalidad hacer frente a las 
promesas acumuladas a la fecha que no cuentan con dineros para hacerse 
realidad. Añadió, además, que los montos que en él se contemplan alcanzan 
para cuatro años y que, en consecuencia, pretender discutir hoy, en medio de 
la tramitación sumaria de una ley de presupuesto, la permanencia de estos 
ingresos resulta ilógica. Aseveró que la continuidad de estos gastos está fuera 
de discusión y que la manera de obtener los recursos permanentes para ellos 
habrá que estudiarla de manera seria y responsable en los próximos meses. 
 

Concluyó su intervención, insistiendo en que un 
presupuesto para educación superior que aumenta un 17,4% en relación con el 
del año en curso y crece un 25% en materia de becas para todo el sistema, 
lejos está de ser un insulto como se ha sostenido por la CONFECH. Por el 
contrario, aseguró, permite dar un paso hacia la equidad y el incremento de 
recursos en términos sin precedentes hasta ahora.    
 

ii) El Jefe de la División de Educación Superior, 
señor Juan José Ugarte comenzó su intervención aseverando que con treinta 
años de experiencia en el sistema de educación chileno, puede afirmar que 
esta ley de presupuesto es la que incorpora mayores recursos e inversión del 
PIB en educación superior. A ello, agregó, se suma la virtud que este 
presupuesto se rige por ciertos principios orientadores que ponen en el centro 
a los estudiantes, sus familias y sus demandas, incorporando además 
importantes énfasis en materia de equidad, calidad y en el desarrollo y 
fortalecimiento de la educación pública regional.  
 

Establecido lo anterior, puntualizó que la elaboración 
del presupuesto presentado para este sector contempló 3 dimensiones. La 
primera, en la que se elaboró una radiografía del sistema actual, la segunda, 
que propone un camino para avanzar con visión de Estado hacia las metas en 
materia de educación superior y una tercera dimensión, que contempla los 
recursos y gestión de resultados para lograr el cumplimiento de las metas de 
interés público en educación superior. 
 

En relación con la primera de estas dimensiones, 
constató que hoy el 52% de los jóvenes entre 18 y 24 años ingresa a la 
Educación Superior y 7 de cada 10 son primera generación en este ámbito. De 
estos jóvenes, dijo, el 48% se matricula en universidades, mientras que el 
resto lo hace en los CFT e IP. 
 

Asimismo, dio a conocer que el 28% ingresa a las 
universidades pertenecientes al CRUCH, el 32% a universidades privadas no 
tradicionales y el 40% a CFT e IP, lo que da un total de 110.000 titulados al 
año. Aseguró que estos estudios de educación superior permiten dar un salto 
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en remuneraciones de 2 hasta 5 veces respecto de aquellos que sólo se 
quedan con sus estudios de enseñanza media. 

 
En la misma línea, enfatizó que existe en Chile una 

gran diversidad y riqueza en materia de instituciones, puesto que hay 
universidades docentes, otras que se dedican además a la investigación, 
Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales lo que permite elegir a 
1 millón de jóvenes que ingresa a la educación superior. 

 
Destacó, asimismo, que se cuenta con un modelo 

líder en Latinoamérica lo que ha llevado a establecer un sistema de 
reconocimiento de título con muchos países y recordó que, de acuerdo al 
ranking desarrollado por Quacquarelli Symonds, catorce universidades chilenas 
están hoy entre las 100 mejores de Latinoamérica. Sobre el particular, 
manifestó que nuestro país tiene un indicador de 0,81, ubicándose por sobre 
Argentina, Brasil y México, lo que nos permite ocupar el primer lugar, mérito 
que, subrayó, corresponde al aporte tanto de universidades tradicionales como 
privadas no tradicionales. 
 

Refiriéndose a la segunda de las dimensiones 
mencionadas señaló que la visión de Estado se traduce en siete grandes ejes: 

 
1.-Asegurar acceso a una educación superior de 

calidad a los alumnos meritorios, independiente de su situación 
socioeconómica. Para ello, afirmó, debe existir un sistema de becas y créditos 
que permita que todo buen alumno pueda acceder a la educación superior 
independiente de sus ingresos.  

 
En este sentido, agregó que el sistema de becas debe 

profundizarse, dar libertad de selección a los jóvenes, para que cada uno 
pueda escoger su proyecto educativo.  

 
Con relación a los créditos, por su lado, aseveró que 

el CAE debe rediseñarse de manera que sea sustentable la devolución de los 
recursos recibidos.   

 
2.-El Estado debe procurar condiciones de equidad en 

el acceso, lo que aún no se logra ya que para los más pobres resulta más difícil 
llegar a la Educación Superior. Ahondando en él, afirmó que hoy sólo 2 de cada 
10 estudiantes de menores ingresos accede a la educación superior, mientras 
que 9 de cada 10 de los de mayores ingresos puede hacerlo. 

 
3.-El Estado debe velar por el aseguramiento de la 

calidad y la regulación del sistema, resguardando la libertad de enseñanza y 
emprendimiento. 
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Añadió que para ello, se ha convenido con la OCDE la 
evaluación internacional del sistema nacional de aseguramiento de la calidad y 
acreditaciones. Además, precisó que se contemplan modificaciones a la ley de 
aseguramiento de la Calidad en educación superior y se ha propuesto ingresar 
a tramitación legislativa el proyecto de ley para la creación de la 
Superintendencia de Educación Superior a fin de avanzar en materia de 
regulación y fiscalización. 

 
4.-El país aspira a un fortalecimiento de las 

universidades públicas y las capacidades de las instituciones de carácter 
regional. 

Para lograr esta aspiración hizo presente que se ha 
propuesto y convenido el incremento real del aporte fiscal directo, según el 
indicador del Índice de reajuste del sector Público. A ello se suma la creación 
del Fondo de fortalecimiento de las Universidades Públicas por US $77 millones 
y la creación del fondo de Desarrollo de centros Regionales. Añadió que, por 
último, se ha comprometido con el consorcio de las universidades del Estado a 
avanzar en el proyecto de ley de Universidades Estatales que les permita 
realizar una gestión moderna, acceder a distintos mecanismos de 
financiamiento y mejorar su gestión a través de innovaciones en gobierno 
universitario. 

En la misma línea, informó que hoy el Estado a las 
Universidades Públicas les aporta en promedio el 50% de su financiamiento. 

 
5.-El fortalecimiento de la formación técnica 

profesional, de calidad y conectada con las demandas y oportunidades del 
sector productivo es una prioridad de la política pública. 

 
A fin de lograr este anhelo, comentó, se ha creado el 

fondo de fortalecimiento de la calidad y acreditación de la formación técnico-
profesional. Asimismo, se incentiva el reconocimiento de estudios y articulación 
entre la enseñanza media técnico-profesional y las instituciones de educación 
superior técnico-profesional que permitan acceder a estudios universitarios. 

 
En el mismo contexto, indicó que se ha fomentado el 

ingreso a carreras del mundo técnico-profesional acreditadas y se ha 
fortalecido el programa de pasantías para técnicos de nivel superior 2.0 de 
becas Chile. 

6.-La Formación inicial de profesores de excelencia es 
una clave fundamental para el mejoramiento de los logros de aprendizaje de 
nuestros niños. 

Para ello, explicó que se ha creado y mantenido la 
beca vocación de profesor que incrementó en 150% los jóvenes talentosos con 
sobre 700 puntos en la PSU que ingresan hoy a las carreras de pedagogía. 
Además, indicó que el MINEDUC ha elaborado estándares orientadores para la 
formación inicial de profesores. A esta medida, dijo, se suma la 
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implementación de Convenios de Desempeño para la renovación de planes de 
estudio y fortalecimiento de las plantas docentes de las escuelas pedagógicas. 

 
Finalmente, señaló que se han dado grandes pasos 

en el programa de directores de Excelencia en donde hay casi mil becados que 
llegarán a ser directores de excelencia especialmente en establecimientos 
educacionales vulnerables. 

 
7.-Chile necesita dar un salto en capital humano 

avanzado, ciencia, tecnología e innovación, con el objeto de insertarse 
plenamente en la sociedad del conocimiento. 

 
A fin de alcanzar esa meta, informó que se contempla 

un crecimiento de proyectos FONDECYT, la creación del fondo de equipamiento 
científico (FONDEQUIP), el fortalecimiento de los programas de Doctorados 
nacionales, el financiamiento, la apertura a todo el sistema de educación 
superior la Biblioteca Científico Electrónica y la incorporación de una nueva 
beca de idiomas que permita a los jóvenes desventajados obtener una 
nivelación que les permita postular a las becas de doctorado en el extranjero. 
 

Por último, se detuvo en la tercera de las 
dimensiones señaladas, esto es, la propuesta de recursos y gestión de 
resultados. En este punto precisó que el presupuesto de la Nación considera 
recursos por $708.196 millones, lo que supone un aumento de 17,4% con 
respecto al presupuesto 2010, representando un gran salto adelante en 
materia de recursos. Lo anterior, precisó, implica un crecimiento de más de 
tres veces el presupuesto de la Nación. Con esta medida, aseveró que el 
Estado habrá duplicado su aporte como % PIB a la Educación Superior en los 
últimos 7 años, pasando del 0,45% PIB el año 2005 al 0,9% PIB el 2012. 
 

En el mismo orden de ideas, informó que se destinan 
$ 968.000 millones en educación superior lo que permite cubrir el 50% de los 
egresos anuales de las universidades estatales y se logra estar por sobre la 
inversión promedio de países emblemáticos de la OCDE como son Brasil y 
México que invierten el 0,86 y el 0,80% respectivamente de su PIB. 
 

Refiriéndose a las becas, hizo presente que el 
presupuesto 2012 dispone de una inversión total de US$ 464 millones en ellas, 
lo que representa un incremento de USD$ 94 millones en relación al año 
anterior que permitirán financiar 37.000 becas adicionales para el próximo 
año, alcanzando un total de 208.000. Informó que, de esta manera, se crearán 
durante este Gobierno 100.000 nuevas Becas, pasando en sólo cuatro años de 
150.000 a 250.000 estudiantes becados, lo que representa un incremento del 
83% de recursos en Becas. 
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Agregó que, a través de esta medida, las 
Universidades Tradicionales tendrán un financiamiento para Becas de $100.000 
millones; las universidades Privadas, $11.000 millones y las carreras técnico-
profesionales, $55.000 millones. Destacó, asimismo, que por primera vez se 
incorpora una beca propedéutico de nivelación académica que utilizará ranking 
para fijar beneficios.  
 

En relación con la inversión en la calidad de la 
educación superior, manifestó que en esta materia, el presupuesto 2012 se 
incrementa en US$ 23 millones para nuevos fondos de desarrollo y US$4 
millones para el MECESUP, alcanzando una cifra total record de inversión en 
instituciones de US$ 482 millones. Añadió que estos fondos irán dirigidos a 
fortalecer las instituciones públicas, financiar la calidad e innovación 
académica, al desarrollo de los centros regionales y el fortalecimiento de la 
formación técnico-profesional.  
 

Asimismo, agregó que el presupuesto contempla 
adicionalmente la creación del Fondo de educación superior por $38.550 
millones para el año 2012, con el objeto de financiar ayudas estudiantiles para 
el tercer quintil e invertir más en calidad académica. 
 

Por otro lado, se detuvo en los aportes a las 
universidades del CRUCH y a la Universidad de Chile. Puntualizó con relación a 
ellos que se destaca la creación del Fondo de Fortalecimiento de Universidades 
Tradicionales (CRUCH) por US$ 77 millones de dólares de los cuales  US$ 27 
millones se ejecutarán durante el 2011 y el resto se divide en cinco cuotas 
anuales por U$ 10 millones a partir del 2012. 
 

Recalcó también en este punto, la implementación de  
Convenios de Desempeño Humanidades en cinco Universidades Estatales de 
Regiones, por un total de $11.000 millones, ejecutando $4.000 millones  el 
2011. 
 

Remarcó, además, la creación Fondo de 
Equipamiento Científico (FONDEQUIP), por $ 5.140 millones, el financiamiento 
de la Biblioteca Científica Electrónica (CINCEL), por $ 6.300 millones y el 
crecimiento en Proyectos Fondecyt y en Becas de Doctorado Nacionales. 
 

En cuanto a la Universidad de Chile, señaló que el 
Gobierno logró concretar la promesa de Convenio de desempeño Humanidades 
por $25.000 millones. Además, sostuvo que se comprometió la continuidad del 
aporte institucional directo por $8.500 millones lo que conlleva que entre 
aportes directos, becas y fondo solidario, cada estudiante de la Universidad de 
Chile recibe el equivalente a $2.000.000, totalizando aportes del Tesoro 
Público que representan el 37,2% del gasto operacional de la Universidad. 
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En otro orden de ideas, refiriéndose a la educación 
técnico profesional, destacó la creación de una mesa de trabajo entre los 
Ministerios de Educación, Trabajo y Economía, las Instituciones de Educación 
Superior y empresarios a fin de elaborar de manera conjunta una política de 
desarrollo del sector aludido. 
 

Destacó, además, el incremento de la beca Nuevo 
Milenio tanto en número como en recursos, pasando de 70.000 a 120.000 al 
2014, e incrementando el monto de cada beca de $500.000 a $600.000, 
llegando con ellas tanto a alumnos que actualmente están estudiando, como 
para nuevos. 
 

En la misma línea, recalcó la tramitación de un 
proyecto de ley que propone rebajar la tasa del Crédito con Aval del Estado, 
pasando del 6% histórico a un 2% garantizado por el Estado. Explicó que con 
ello el valor promedio de la cuota mensual por el arancel total será de $12.000 
para carreras técnicas y de $26.000 para carreras profesionales. 
 

Asimismo, remarcó la apertura del fondo de 
desarrollo institucional a la participación de todas las instituciones técnico-
profesionales acreditadas.  
 

Mencionó también en este punto, el rediseño 
conjunto de las Becas Técnicos para Chile y la creación del programa 
“Formador de Formadores” a fin de enviar a académicos a capacitarse en los 
programas más innovadores de formación técnico profesional en el extranjero. 
Informó, además, acerca de la creación del programa de fortalecimiento de la 
calidad y la acreditación de Centros de Formación Técnica por $411 millones de 
pesos y el desarrollo de 9 proyectos de articulación entre la enseñanza media 
técnico-profesional y la educación superior técnico profesional. 
 

Por último, se detuvo en los recursos asignados a la 
reconstrucción de la educación superior señalando que durante el año 2011 se 
invirtieron $ 8.500 millones en la reconstrucción de las instituciones ubicadas 
en la zona afectada por la catástrofe de febrero de 2010, siendo las principales 
beneficiadas la Universidad de Concepción con $2.454 millones, la Universidad 
de Talca con $ 1.075 millones, la Universidad del Biobío con $ 828 millones y 
la Universidad Católica de la Santísima Concepción con $ 690 millones. Agregó 
que para completar las labores de reconstrucción, las obras para el año 2012 
están financiadas con recursos extraordinarios por $3.000 millones adicionales. 
 
- - - 
 

Concluida la explicación del presupuesto contemplado 
para el programa de Educación Superior por parte del Ministro de Educación 
como del Jefe de la División de Educación Superior de dicho Ministerio, el 
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Honorable Diputado señor Montes otorgó la palabra a los Honorables 
Parlamentarios presentes. 
 

El Honorable Diputado señor Auth antes de 
detenerse en la discusión del presupuesto asignado para este sector, resaltó 
que tras escuchar al Ministro del ramo referirse a los incidentes de la sesión 
anterior, se logra entender el fracaso de la mesa de diálogo entre el MINEDUC 
y los estudiantes y aseveró que el tono utilizado por el titular de la cartera de 
Educación lejos está de contribuir al diálogo entre los sectores involucrados. 
 

Establecido lo anterior, se adentró en el contenido 
específico del programa en debate comenzando por los recursos contemplados 
para la reconstrucción de los establecimientos de educación superior afectados 
por el terremoto de 2010. En relación con ellos, afirmó que  el año pasado en 
la discusión sobre la ley de presupuesto para el año en curso, se sugirió que la 
labor de reconstrucción se vinculara con la posibilidad de que las universidades 
se endeudaran a largo plazo, de manera que no se resolvieran los daños 
causados por la catástrofe sólo con los recursos aportados por el Gobierno. 
Recordó que esa discusión logró ser acogida y parte importante de los recursos 
transferidos, sin embargo, destacó que esa línea de financiamiento no logra 
advertirse con claridad en el presupuesto propuesto para el año 2012.  

 
Por otra parte, hizo presente que meses atrás, en la 

mesa de diálogo entre el Ministerio de Educación y los Rectores de las 
Universidades pertenecientes al CRUCH, se aseguró por parte del primero un 
aumento significativo de los aportes basales a las casas de estudio de 
propiedad del Estado, para asegurar de esta manera que la educación por ellas 
impartida fuese de calidad. No obstante, dejó al descubierto que de acuerdo al 
análisis del presupuesto del año 2012 para la Educación Superior la promesa 
aludida no queda recogida en él, puesto que los recursos asignados lejos están 
de ser significativos.  

 
En otro orden de ideas, se detuvo en las últimas 

publicaciones de la prensa en donde se ha anunciado que el Ejecutivo 
entregará becas para el 40% de los estudiantes. Sin embargo, puntualizó que 
la propuesta del Gobierno no es tal, ya  que ella se limita, en realidad, a 
ofrecer becas para aquellos estudiantes que pertenezcan al 40% de la 
población más vulnerable lo que, aseguró, implica otorgar becas sólo al 17% 
de los estudiantes. Hecha la aclaración, hizo un llamado al  Ministerio a dejarlo 
en claro para no crear falsas expectativas en las familias chilenas. 

 
Precisado lo anterior, agregó que el aumento de 

becas propuesto por el MINEDUC constituye, en la realidad, un aumento de la 
oferta privada en materia de educación que muchas veces resulta 
inconducente como lo demuestra el caso de la carrera de Criminología 
impartida por la Universidad de Temuco. En consecuencia, aseveró no 
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entender la insistencia del Gobierno en ese modelo que ha demostrado sus 
limitaciones y del cual hoy muchos piden desprenderse. Enfatizó que el 
desarrollo desregulado de la oferta educativa no puede ser favorecido por el 
Estado y, por lo tanto, llamó a definir al menos las carreras que serán objeto 
de becas y la vinculación entre ellas y los aranceles. En relación con este 
último tema, propuso que las universidades que decidan recibir becarios lo 
hagan por la suma establecida en el arancel de referencia. 

 
Refiriéndose a la beca vocación de profesor 

impulsada por el Gobierno dijo no entender el que no se exija como requisito 
para obtenerla que la carrera esté acreditada, bastando con la acreditación de 
la casa de estudio a la que pertenece. Criticó, además, la decisión adoptada en 
orden a que esta beca se haya establecido en función del arancel que cobrara 
cada institución el año 2010 lo que llevó a muchas instituciones a aumentarlos 
de manera indiscriminada sin que ello diera cuenta, a lo menos, de una mejor 
calidad. 

 
Por último, quiso dejar de manifiesto que nadie ha 

pretendido, como ha afirmado el Ejecutivo, que en la discusión de la ley de 
presupuesto se dé respuesta a las demandas estudiantiles, porque ello, 
aseguró,  sin dudas, requiere más tiempo. Sin embargo, destacó que de ella 
debiera desprenderse, a lo menos, la voluntad de dirigir los pasos hacia las 
demandas de acceso, igualdad y gratuidad que la sociedad ha elevado. 

 
Por su parte, la Honorable Diputada señora 

Hoffmann, al hacer uso de la palabra, valoró profundamente la intervención 
del Ministro de Educación en donde, dijo, se dejaron de manifiesto las enormes 
desigualdades de que da cuenta nuestro actual sistema de Educación Superior. 
Aseguró que resulta injusto este modelo en donde las universidades 
pertenecientes al Consejo de Rectores que acogen a 28.000 estudiantes 
reciban más de 50.000 becas, mientras que aquellas universidades privadas no 
tradicionales en donde estudian 32.000 alumnos, tan sólo 1.800.000. En este 
sentido, enfatizó que hoy los estudiantes de la CONFECH, son los grandes 
privilegiados del sistema de educación. 

 
Remarcó, asimismo, las diferencias en cuanto a los 

créditos existentes para las universidades del CRUCH respecto de aquel que 
rige en las Universidades no tradicionales y afirmó que todas esas injusticias 
de que da cuenta el Crédito con Aval del Estado creado durante el Gobierno del 
ex Presidente Ricardo Lagos deben ser reparadas para avanzar hacia un crédito 
más justo e igualitario. 

 
Sobre el particular, estimó que este desequilibrio 

desconoce el bien público proporcionado tanto por las Universidades privadas 
no tradicionales como por los Centros de Formación Técnica e Institutos 
Profesionales.   
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Por otra parte, abocándose a la calidad de las 

instituciones, señaló que muchos han radicado su ausencia en las instituciones 
de educación superior no tradicionales y en los CFT e IP. Sin embargo, aseveró 
que la mala calidad es también patrimonio de muchas de las Universidades del 
CRUCH y sugirió que una buena medida para enfrentarla sería congelar los 
aportes fiscales directos y los fondos de revitalización dirigidos a ellas. 

 
Criticó, asimismo, profundamente la distribución de 

los dineros para la Educación Superior, puesto que la mayoría se destina a las 
Universidades del CRUCH y, al interior de estas, la Universidad de Chile, 
simplemente por méritos históricos, lleva gran parte de los recursos.  

 
En otra línea, deteniéndose en el bullado tema del 

lucro, precisó que durante los años de Gobierno de la Concertación nadie alzó 
la voz para poner fin a este tema al que hoy la oposición ha decidido 
repentinamente condenar e hizo presente que no sólo las universidades 
privadas han vulnerado la ley al perseguir de manera indirecta fines de lucro, 
sino también las universidades tradicionales al crear asociaciones paralelas 
como Centros de Formación Técnica. Por lo tanto, solicitó al Ministro que 
fiscalizara y aplicara el rigor de la ley a todas las instituciones.  

 
Fuera de ello, reprochó la postura adoptada por los 

Parlamentarios de oposición que han decidido negarse a alcanzar posibles 
acuerdos con el Ejecutivo para la solución de los problemas de educación que, 
aseguró, se arrastran desde su Gobierno. Afirmó que la solución no sólo pasa 
por el aumento de los recursos porque de lo contrario, los incrementos en el 
presupuesto de educación durante todos estos años tendrían hoy buenos 
frutos. En consecuencia, advirtió que es necesario también detenerse en temas 
de fondo como son el sistema de acreditación, el mejoramiento de la calidad 
de los profesores y la modernización de las universidades públicas. 

 
Por último, aseveró que no tener dudas en que este 

Gobierno luchará para darles solución de manera seria y responsable a todos 
estos conflictos y destacó la voluntad que para ello existe.  

 
Por su parte, el Honorable Senador señor 

Navarro comenzó su intervención corrigiendo los dichos de la Honorable 
Diputada señora Hoffmann al recalcar que el sistema hoy imperante en materia 
educacional es fruto de las decisiones adoptadas durante el Gobierno Militar, 
modelo al cual los Gobiernos de la Concertación se limitaron a consolidar. 

 
Precisado lo anterior, señaló que más allá de la 

determinación de la paternidad de este sistema lo importante consiste en saber 
si se concuerda en el análisis del mismo. 
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En relación con ello sostuvo que las ideologías en 
este tema se encuentran muy distanciadas, ya que mientras el MINEDUC deja 
ver tras su postura la defensa a la libertad de enseñanza y de emprendimiento, 
la mayoría proponen una concepción distinta del derecho de educación que sea 
recogida en el sistema imperante. Profundizando esta aseveración, hizo 
presente que el Gobierno sólo consolida el modelo actual al otorgar más 
recursos a las universidades privadas motivadas por el lucro, volviendo sobre 
los mismos planteamientos ofrecidos en la mesa de negociación ya rechazada.  

 
 Continuando con la misma idea, señaló que el 

Ejecutivo parece no haber comprendido las movilizaciones de los últimos 
meses según se desprende del análisis de los dineros ofrecidos para esta 
partida y, en especial, para la educación pública. Este último hecho dijo 
preocuparle de sobremanera ya que de continuar con una actitud, aseguró, se 
arriesga el país a enfrentar un “reventón social.”  En consecuencia, hizo un 
llamado al Ministro presente a encontrar un punto de encuentro entre estos 
sectores tan distanciados para evitar consecuencias como esas que resultarán 
tan costosas para el país.   

 
A mayor abundamiento, manifestó que el aumento 

del presupuesto para la educación superior del 17,4% es sólo un aumento de 
los recursos para un modelo ya fracasado al que el 80% de los chilenos pide 
renunciar. Por lo tanto, dijo, insistir en esa línea constituye una provocación 
para el movimiento estudiantil. 

 
Por otro lado, refiriéndose al Fondo de Educación 

Superior, solicitó al Ministro proporcionara a la Comisión mayor detalles en 
cuanto al gasto de esos recursos en los próximos dos años de Gobierno. 

 
Finalmente, se detuvo en el Crédito con Aval del 

Estado y, en relación con él, preguntó si existe ánimo por parte del Ejecutivo 
de poner realmente fin a las grandes utilidades que reciben los bancos o bien 
pretende consolidarse la situación vigente en donde quienes más se endeudan 
son los estudiantes de las universidades privadas que son, al mismo tiempo, 
los más pobres. Añadió que de optarse por esta última alternativa informara el 
Ministro del ramo la cantidad de recursos que el Estado invertiría en él en los 
próximos dos años. 
 

El Honorable Diputado señor Santana dio inicio a 
su intervención lamentando profundamente el abandono por parte de los 
representantes de la CONFECH de la sesión en desarrollo lo que, dijo, habría  
permitido formular preguntas que aclararan ciertos puntos de su exposición. 

 
Establecido lo anterior, destacó que las peticiones del 

movimiento estudiantil se limitan a pedir más y más recursos, olvidando temas 
como la gestión y la focalización que si no van de la mano con el primero de 
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nada sirven. Así recordó que durante los años 2006 y 2009 se incrementaron 
de manera histórica los recursos asignados para superar la pobreza y, sin 
embargo, en aquel período los pobres aumentaron en más de 400.000. Por lo 
tanto, aseveró que de nada sirve aumentar los dineros si no se logra hacer una 
buena gestión y remarcó. 
En el mismo orden de ideas, recalcó que en los últimos años ha aumentado el 
gasto en materia de Educación en un 65% y pese a ello la calidad se ha 
mantenido e incluso, en algunos sectores, disminuido pese a los esfuerzos.  

 
Por otro lado, se detuvo en el aporte en calidad 

hecho por las universidades privadas como lo demuestra el ranking presentado 
por el Jefe de la División de Educación Superior, en donde de las 14 chilenas 
que logran estar entre las 100 mejores de Latinoamérica, 10 son privadas. 
Para aquellas que no logran esos anhelados estándares, dijo, estará la 
Superintendencia de Educación Superior y la Agencia de Calidad que permitirán 
subsanar esos déficits. Pero, añadió que no puede pretenderse atentar en 
contra de aquellas que hacen un aporte en la calidad de la educación impartida 
en nuestro país. 

 
Continuando con su exposición, hizo un llamado a 

detenerse en la realidad del sistema de educación superior vigente en nuestro 
país y no sólo en las universidades del CRUCH. En ese sentido, sostuvo que si 
la escenario advierte que la mayoría de los  alumnos estudia en universidades 
privadas y en institutos profesionales y centros de formación técnica los que al 
mismo tiempo son los más vulnerables, tienen que existir necesariamente más 
recursos para ellos que los que hoy se les ofrece para que en la educación que 
reciben sea acreedora de una mejor calidad. Por lo tanto, señaló que este 
presupuesto descrito que aumenta los dineros en un 17,4%, aumenta las 
becas en un 25% y que adopta medidas para los más vulnerables y la mayoría, 
lejos está ser poder ser calificado como un atentado a las demandas 
estudiantiles. 

 
Por último, hizo presente que si se tiene en 

consideración que este proceso de búsqueda de mejoramiento de la educación 
recién comienza a dar sus primeros pasos, lo racional sería aprobar el 
presupuesto propuesto por el Gobierno que apunta en esa dirección. 

 
El Honorable Senador señor Gómez, a su turno, 

consideró graves las declaraciones hechas por el Ministro de Educación en 
orden a que los estudiantes pertenecientes a las universidades del Consejo de 
Rectores son grandes privilegiados en comparación con los demás y estimó 
también poco prudente aseverar que el movimiento estudiantil sólo se 
preocupa de un sector mientras que el Gobierno lo hace respecto de todos. 
Aseguró que estos dichos no logran dirigir las miradas hacia el diálogo que hoy 
tanto se requiere.  
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Fuera de ello, precisó que su partido, en la línea de 
querer encontrar la solución al conflicto que enfrenta el país ha presentado una 
propuesta al Ejecutivo que refleja que esto es una tarea de Estado en la que 
todos deben contribuir. Puntualizó que en aquel documento se abordan temas 
trascendentales. Así, destacó, se propone, por ejemplo, cambiar el sistema de 
acceso a las universidades, alcanzar la gratuidad efectiva para los siete 
primeros deciles, establecer un sistema de cofinanciamiento para los deciles 8 
y 9 y se proponen además fórmulas similares al servicio país para aquellos 
estudiantes que se educaron de manera gratuita.  

 
Refiriéndose a las instituciones de educación superior 

señaló que la propuesta busca una fórmula para no discriminar en la entrega 
de recursos entre públicas y privadas y precisó que para ello una exigencia 
necesaria es que las instituciones para poder postular al beneficio estén 
acreditadas por agencias del Estado y que no cobren más que el arancel de 
referencia. 

 
Por otro lado, sostuvo que los aportes basales a las 

universidades estatales también son considerados en el documento como 
indispensables. Explicó que estas casas de estudio cumplen funciones distintas 
a las universidades privadas y ello exige más recursos necesariamente. 

Asimismo, señaló que se estima de suma 
trascendencia el fortalecimiento de la educación media y superior técnico-
profesional. Además, destacó que resulta esencial asegurar por parte del 
Estado que quienes estudian en la educación media técnico-profesional puedan 
tener continuidad en sus estudios. 

 
Continuando con la descripción del planteamiento, 

afirmó que debe también ponerse fin al Aporte Fiscal Indirecto, porque ello 
implica otorgar más recursos a quienes tienen más. Además, destacó que debe 
asegurarse la calidad de la educación impartida por medio de todos los 
mecanismos establecidos en la legislación vigente. 

 
Establecido lo anterior, enfatizó que a diferencia de lo 

sostenido por la Honorable Diputada señora Hoffmann y de conformidad al 
documento relatado, existe voluntad en su partido de lograr un acuerdo 
político que permita enfrentar de manera seria y responsable los grandes 
problemas que presenta nuestro sistema desde la educación pre-escolar.   

 
Finalmente, aseveró que si bien en medio de la 

discusión del proyecto de ley de presupuesto del año 2012 no se solucionarían 
los problemas aludidos, al menos deben establecerse ciertos criterios políticos 
que permitan llegar a acuerdo, sin continuar con este diálogo inconducente. En 
consecuencia, hizo un llamado al Ministro presente a aprovechar la crisis 
educacional para dar un salto en este ámbito recogiendo las medidas 
propuestas en el documento y en las demandas estudiantiles.  
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El Honorable Diputado señor Monckeberg, don 

Nicolás a su turno hizo presente que luego del debate de estos meses y de las 
exposiciones vertidas en esta sesión se concluye que el debate realmente es 
uno de sordos.  

 
Precisado ello, criticó la falta de voluntad de algunos 

sectores frente a las propuestas del Gobierno. Destacó en este sentido las 
diferencias de concepciones entre los sectores y de dineros solicitados y aclaró 
que nunca el Estado podrá financiar la totalidad de los requerimientos sea 
quien sea el que esté en el Gobierno. Por lo tanto, llamó a la oposición a ser 
más razonables en sus demandas porque si éstas no se lograron con 
anterioridad es porque el Estado no está en condiciones de financiar todo y lo 
mismo ocurre hoy sin que ello responda a falta de voluntad. 

 
Aseguró que la extensión del conflicto estudiantil 

pasa en gran medida por la responsabilidad de la clase política que no ha 
logrado llegar a un acuerdo en este momento y ha decido quedarse en el 
debate acerca de quién tiene la paternidad del modelo actual. 

 
Advirtió que esta Comisión debe ser capaz de 

ponerse de acuerdo en aquellas matrices que resultan fundamentales para 
dirigir los pasos hacia la solución, olvidando ideologías que apuntan, por 
ejemplo, al rechazo de las universidades privadas que, dijo, han permitido que 
alumnos que no logran ingresar a las universidades tradicionales se formen. 

 
Asimismo, aseguró que continuar incentivando la idea 

de incorporar a nuestra legislación el plebiscito para casos como éste en nada 
contribuye para la solución del conflicto y solicitó detenerse en temas más 
trascendentales.  

 
Por último, insistió en que continuar con la discusión 

en torno a quien tiene la responsabilidad por el sistema actual durante la 
discusión de la ley de presupuesto no ayudará a solucionar los conflictos. 

 
El Honorable Senador señor Zaldívar al hacer uso 

de la palabra se criticó, en primer lugar, el tono en que el Ministro había 
desarrollado su intervención y afirmó que esa actitud en nada contribuye a 
acercar las posiciones que permitan encontrar la anhelada solución. Establecido 
ello, señaló que una decisión que vaya en la línea correcta debe ir encaminada 
en otro sentido.  

 
Destacó, asimismo, que de la exposición hecha por el 

Jefe de la División de Educación Superior pareciera que el sistema educacional 
funcionara a la perfección y que la crisis vivida queda solucionada con lo 
propuesto en la ley de presupuesto, sin embargo, manifestó que éste no es 
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más que un presupuesto de continuidad pero que no soluciona los problemas 
de que dan cuenta las manifestaciones estudiantiles. 

 
Aseveró que las demandas sociales son mucho más 

profundas y aseguró que el 17% que crece la educación superior no logra 
cubrir las necesidades requeridas. Además puntualizó que los US 
$700.000.000 que se dice crece la educación, en realidad es mucho menos de 
lo que se ha logrado en los últimos cuatro años y a lo anterior que se suma 
que gran parte de los nuevos ingresos no son de carácter permanente.  

 
Refiriéndose a los aportes basales a las universidades 

estatales los calificó de insuficientes y advirtió que ellos revelan que no existe 
una preocupación profunda hacia la educación superior. 

 
Continuando con su intervención, hizo un llamado a 

reflexionar de manera seria acerca de la reforma al sistema educacional que se 
quiere hacer y la valorización que ello supone, estudio que dijo es una labor de 
todos y no sólo del Gobierno actual. Aseveró que de acuerdo a la información 
que posee en los países de la OCDE se destina el 6,5% del PIB al 
financiamiento de la educación, en circunstancias que nosotros tan sólo un 
4,5%. Ello, dijo, advierte que existe un déficit indiscutible de recursos 
asignados a este sector por parte de nuestro país.  

 
En la misma línea afirmó que, según lo han 

informado expertos en la materia, es necesario aumentar los recursos para la 
educación en, a lo menos, US $ 4.500 millones para llegar a un gasto total de 
US $ 16.000 millones que permita la modificación al sistema imperante que 
abarque desde la educación pre-escolar hasta la educación superior.  

 
Con relación al mismo punto, enfatizó que ese desafío 

no puede pretender lograrse de la noche a la mañana ya que supone un 
programa de desarrollo. Aseguró que sería fundamental que este Gobierno 
diera inicio al desarrollo del mismo descubriendo cuánto se requiere para el 
sector de la educación pre-escolar, para lograr la desmunicipalización, para 
mejorar la educación básica y secundaria, para la carreras técnico-
profesionales y para financiar la carrera funcionaria de los profesores y para 
aportes basales. 

 
Añadió que aclarado lo anterior, habrá que definir 

cómo generar esos recursos, estableciendo por ejemplo que este año se 
aportan US $ 700 millones como se ha planteado, el próximo año US $ 
1.000.000 y así sucesivamente. Una vía para lograr esos recursos, sostuvo, 
consiste en no rebajar el impuesto a la renta para los empresarios y los 
recursos que hoy se destinan a reconstrucción se destinen mañana a la 
educación. Agregó que esa sola medida suma US $ 500 millones y si se saca 
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US $1.000 millones del tesoro público ya se logra dirigir los pasos hacia juntar 
la cantidad necesaria en un período de 4 años.  

 
Planteó que además ese fondo pudiera incrementarse 

con los recursos provenientes del Royalty hoy destinados a la reconstrucción 
una vez concluida esa labor. Añadió que si ello resulta aún insuficiente es 
posible que el Ministerio de Hacienda ponga un bono soberano en el sistema de 
AFP sin que ello implique un detrimento de los ahorrantes.  

 
Todo ello, reiteró, debe realizarse de manera 

paulatina porque el Estado no puede incrementar sus gastos de un año a otro 
de manera tan súbita, pero si dentro de 4 años. 
 

Finalmente, hizo un llamado a lograr los acuerdos 
entre los distintos sectores para poner fin a la situación vivida que de continuar 
terminará por incentivar que un grupo pequeño imponga sus ideas por medio 
de la fuerza y la violencia. 

 
La Honorable Senadora señor Von Baer, al hacer 

uso de la palabra, consideró lamentable el retiro de los representantes de la 
CONFECH de la sesión destacando que los acuerdos necesarios sólo se logran 
en la medida que cada parte escuche a la contraria.  

 
Fuera de esa apreciación, se detuvo en los hechos 

acaecidos en la sesión anterior repudiando las fuertes descalificaciones 
dirigidas hacia el Ministro de Educación aseverando que no están a la altura de 
la discusión que es necesario llevar a cabo para encontrar el anhelado acuerdo. 

 
Formuladas esas apreciaciones, se abocó a los dichos 

del Honorable Senador señor Zaldívar, alegrándose por el reconocimiento 
hecho y asegurando que todos los sectores son hoy responsables de la 
evolución del sistema educacional tanto en sus fortalezas como en sus 
debilidades. En el mismo contexto, celebró la conveniencia que tuvo en su 
oportunidad la creación del crédito con aval del Estado que, dijo, permitió abrir 
las puertas a muchos estudiantes hacia la Educación Superior.  

 
Por otro lado, al igual que muchos parlamentarios, 

aseguró que los cambios que exige el sistema de educación no pueden realizar 
de manera inmediata y, por lo tanto, remarcó que no se pretender que todos 
los recursos necesarios se contemplen en la ley de presupuesto del próximo 
año. En consecuencia, llamó a enfocar las miradas en los avances que propone 
la referida ley, como son el aumento del presupuesto, en las becas, el de los 
créditos, en los aportes basales y en la preocupación hacia las universidades 
de regiones. 
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Aclarado lo anterior, hizo hincapié en que lo 
importante es que las preocupaciones se tornen no hacia las instituciones sino 
hacia los estudiantes, puesto que son ellos quienes merecen la primera 
atención, a quienes debe asegurárseles calidad y que la carrera que elijan 
tenga campo laborar y remuneraciones que les permitan vivir y pagar sus 
créditos. En ese sentido, alabó el presupuesto propuesto por el MINEDUC, el 
que sostuvo, logra poner el foco en ellos e intenta igualar la inversión para 
aquellos estudiantes menos favorecidos como son los de las universidades 
privadas y los que asisten a CFT e IP. 

 
Respecto de los aportes basales recordó que el 

movimiento estudiantil solicitó el aumento de los mismos para permitir la 
disminución de los aranceles. No obstante, aseguró que pese a que los aportes 
basales han aumentado los últimos años, también lo han hecho los aranceles 
reales de las casas de estudio que los reciben. En consecuencia, dijo que queda 
demostrado que el sólo aumento de estos aportes no soluciona el problema 
que aqueja a miles de familias. 

 
Continuando con el desarrollo del mismo punto, 

aseveró que la entrega de los aportes aludidos, no pasa por si la universidad 
es privada o pública, sino por las labores a las que se aboca, como por 
ejemplo, la investigación. Así, destacó el importante aporte en esa área por 
parte de la Universidad Diego Portales la que por ser privada no es merecedora 
de los dineros mencionados. Aseveró que ese tipo de casas de estudio merecen 
también el apoyo del Estado para que el costo que suponen esas 
investigaciones no sea traspasado a los aranceles que deben pagar los 
alumnos.  
 

Por otro lado, hizo un llamado a los Honorables 
Parlamentarios a hacer un reconocimiento de los avances que propone la ley 
en debate que para el próximo año alcanza el 0,9% del PIB en educación y 
solicitó también llegar a un acuerdo en donde el norte sean todos los 
estudiantes y no sólo aquellos representados por la CONFECH que sólo 
representan la tercera parte de los estudiantes de la educación superior. 

 
Concluyó su intervención aclarando que es necesario 

separar el debate de la ley de presupuesto de aquel referido a la crisis que 
atraviesa nuestro país en educación.  

 
A su turno, El Honorable Diputado señor Montes 

comenzó su intervención advirtiendo que los debates en materia de educación 
a lo largo de la historia se han caracterizado por ser complejos, así recordó las 
discusiones habidas años atrás en torno a si el Estado tendría o no 
participación en esta materia y las sostenidas acerca de la obligatoriedad de la 
educación. 
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Aclarado lo anterior, precisó que el año 1980 se 
estableció el sistema educacional actual, imponiéndose un conjunto de 
principios que han llevado a nuestro país a tener el modelo que nos rige, 
añadiendo que los Gobiernos de la Concertación se limitaron a consolidar la 
arquitectura de ese modelo impuesto. Pese a ello, remarcó los aumentos de 
recursos en este ámbito pasaron de US $ 1.100 millones a US $ 11.000 
millones en 20 años. 

 
Por otro lado, se detuvo en la exposición del Ministro 

de Educación criticando el tono de la exposición. Aseguró que lo esencial es el 
respeto por cada una de las posiciones de las partes lo que conducirá al éxito 
del diálogo. 

 
Abocándose al programa en estudio, enfatizó que 

muchas de las medidas que se presentan hoy como nuevas están lejos de serlo 
porque muchas reproducen los planteamientos del ex Ministro Lavín. 

 
En otra línea, remarcó que el debate no radica en 

decidir si financiar a los alumnos de las universidades privadas o a los alumnos 
de las universidades del Estado, puesto que aseguró que la discusión recae en 
el papel del Estado en materia de educación respecto del cual nadie duda que 
es muy débil. Aseveró que es fundamental elevar el rol de lo público en este 
modelo de mercado que no tiene competencia a nivel mundial, aclarando que 
nadie pretende estatizar toda la educación, sino simplemente desplazar el 
sistema de uno absolutamente regido por el mercado a uno en donde el Estado 
asuma más responsabilidades. 

 
En relación con ese tema, enfatizó que la ley de 

presupuesto no logra recoger la solicitud del movimiento estudiantil ni el 
consejo del Banco Mundial encaminados en ese sentido. Hizo presente además 
que el incremento de los recursos propuesto es en realidad bastante más 
moderado de lo que se señala al depurar las cifras.  

 
En otro orden de ideas, indicó que los temas 

centrales a abordar en materia de educación superior se plasman en tres 
puntos. En primer lugar, señaló, se encuentran los aportes basales a las 
universidades del CRUCH que permitirán superar la postergación en la que 
viven esas casas de estudio, posibilitando su crecimiento y la disminución de 
los aranceles. Enfatizó que los aportes propuestos por el MINEDUC son muy 
bajos y se no recogen el compromiso asumido el año anterior. Destacó en este 
punto, además, que no se contemplan los recursos necesarios para la 
reconstrucción ni los necesarios para el incentivo al retiro también objeto de 
promesa por parte del Ministro anterior. Finalmente, dijo compartir la 
afirmación del Ministerio respecto a que la gestión al interior de las 
universidades acreedoras debe mejorar sustantivamente. 
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En segundo lugar, sentenció que otro de los grandes 
temas lo constituye el financiamiento de los estudiantes, sistema que merece 
mayor preocupación que tan sólo 200.000 becas para un total de 1.000.000 de 
estudiantes. Además, recalcó que estas becas deben estar en sintonía con el 
arancel efectivo y no de referencia. Asimismo, aseguró que debe estudiarse la 
reforma al sistema de créditos, porque mucha de las utilidades del CAE van a 
parar a los bancos. 

 
En el mismo contexto, afirmó que espera que exista 

gratuidad para el 70% de los estudiantes, demanda que recordó se arrastra 
hace años. 

 
En tercer lugar, hizo hincapié en la educación técnico-

profesional la que dijo debe ser fortalecida. Subrayó, en este punto, que las 
becas deben aumentarse abarcando no sólo los dos primeros quintiles como 
ocurre en la actualidad, sino alcanzar al menos al 60% de los estudiantes que 
optan por ella. 

 
Con relación a este tema, planteó la interrogante si 

las universidades pueden tener bajo ellas instituciones que persigan fines de 
lucro como ocurre en el caso de Duoc, Inacap o Santo Tomás. 

 
En otra línea, haciendo suyas las palabras del 

Honorable Senador señor Zaldívar sostuvo que es necesario hacer un esfuerzo 
en aumentar significativamente los recursos destinados a la educación. 
Aseveró que US $ 1.500 millones no son una suma difícil de alcanzar si se 
mantiene el impuesto a las empresas como está, se utilizan recursos del fondo 
de educación superior, se sacan parte de los destinados al fondo para la 
compra de armas y de los que contempla el royalty. Hizo presente que la suma 
de todos ellos permitiría formar un fondo para la modificación de todos los 
niveles y estudiar con posterioridad la forma de asegurar la continuidad del 
aludido fondo. 

 
Por otro lado, destacó que las reformas estructurales 

al sistema educacional no sólo son banderas alzadas por el movimiento 
estudiantil, sino también por los rectores de las universidades del CRUCH, 
parte del Congreso y la opinión pública. 

 
Asimismo, se dirigió al Ministro para solicitarle 

mayores antecedentes sobre la ejecución de los fondos nuevos del año pasado 
y detalles respecto de los propuestos para el próximo año como los de 
innovación en educación superior y de educación superior regional. En relación 
con los dineros destinados al fortalecimiento del CRUCH pidió que se explicara 
hacia qué dimensiones apunta. 
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Solicitó también al MINEDUC  proporcionara más 
antecedentes en relación con las becas entregadas en las zonas de catástrofe y 
respecto del servicio de información de Educación Superior anunciado por el ex 
Ministro Lavín. 
 

Por último, criticó la forma en que el Jefe de la 
División de Educación Superior se refirió a los recursos entregados a la 
Universidad de Chile, porque aseguró que cada peso que se gasta en ella está 
absolutamente justificado. 
 

El Honorable Senador señor Letelier dio inicio a 
su intervención aseverando compartir la voluntad de crear un espacio que 
permita lograr acuerdos, mas afirmó que para ellos se requiere utilizar tonos 
que den cuenta de esa voluntad y no uno similar al usado por el Ministro de 
Educación. Afirmó, asimismo, tener toda la disposición necesaria para lograr 
los cambios estructurales que requiera el sistema, pero advirtió que ello pasa 
en primer lugar por establecer el equilibrio entre lo público y lo privado en este 
modelo. 

 
Formulada esa precisión, manifestó que el 

planteamiento de la Alianza en torno a preocuparse por los alumnos en la 
práctica equivale a establecer un sistema de Boucher, un incentivo a la 
demanda que dijo no compartir. 

 
Aseguró no estar dispuesto a equiparar en recursos a 

las universidades de tiza y pizarrón con aquellas complejas que permiten 
generar efectivamente conocimientos. Aseguró que la gran colaboración que 
prestan estas últimas justifica los aportes basales que reciben y del cual el 
presupuesto planteado no se hace cargo.  

 
Recordó, asimismo, que el Gobierno comprometió el 

fondo de apoyo a las universidades por US $ 76 millones y a otorgar aportes 
basales a las universidades tradicionales, promesas ambas no contenidas en el 
presupuesto en estudio. Criticó también el presupuesto propuesto al mantener 
el principio de autofinanciamiento de la educación superior, lo que da cuenta 
de que el Gobierno insiste en ver la educación como un bien de consumo más 
y no un bien público y un derecho fundamental.  

 
En la misma línea aseveró que la única manera de 

poner fin a este autofinanciamiento es que se incrementen los aportes fiscales 
a las universidades complejas, se revisen los aportes fiscales directos y ver qué 
está pasando con otros instrumentos. 

 
Recordó que con motivo de las demandas 

estudiantiles se acordó generar un nuevo trato con las universidades estatales 
en donde se contemplaba poner fin al principio del autofinanciamiento, hecho 
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con el que se comprometieron muchos parlamentarios, incluso de oposición. 
Agregó que en aquella oportunidad se plantearon además nuevos criterios de 
gestión y de administración de las universidades estatales y se propuso 
eliminar el endeudamiento a largo plazo, eliminando el límite de 6% de 
crecimiento que pesa sobre las universidades estatales que les ha impedido 
expandirse y ha generado a su vez que los privados hoy ocupen mayores 
espacios en educación por sobre lo público. 

 
Aseguró que esa decisión ideológica imperante en 

nuestro sistema explica el poco crecimiento que han tenido.  
 
En relación con el incremento de los aranceles de las 

universidades estatales advirtió que ello es consecuencia de los pocos recursos 
contemplados para los aportes basales de las mismas, puesto que al ser la 
mayoría de ellas universidades complejas, deben financiar para de la 
investigación que realizan con los aranceles de los alumnos. 
 

Refiriéndose a los gastos que se contemplan para la 
educación, precisó que el 0,9 del PIB que se anuncia por el Gobierno no es tal 
ya que al menos un tercio de esos recursos se destinan a la compra de cartera 
del CAE. Por lo tanto, hizo hincapié en que ese crédito debe ser prontamente 
rediseñado, a fin de hacer un mejor uso de los recursos públicos dirigidos a la 
educación. 

 
Enseguida, se detuvo en tres temas que consideró 

fundamentales. En primer lugar, consideró necesario abordar el punto relativo 
al financiamiento, asegurando que no se pretende en el presupuesto de este 
año solucione este problema, pero aseveró que es indispensable hacer una 
reforma gradual para llegar al 60% ó al 70% de gratuidad en la educación en 
establecimientos acreditados. Enfatizó que esos dineros que el Estado aporte 
deben ir dirigidos a la educación sin que se lucre con esos fondos públicos con 
ocurre en la actualidad. 
 

En segundo lugar, abordando el tema del acceso, 
señaló que debiera avanzarse también en este punto, incorporando como 
criterio las notas de enseñanza media y el ranking. Acotó que se debiera 
establecer en el presupuesto en un programa explícito y no en glosas  ayudas 
estudiantiles que no tengan que ver con excelencia académica sino con 
discriminaciones positivas, en particular para aquellos alumnos de los pueblos 
originarios. 

 
Por último valoró los recursos adicionales ofrecidos en 

esta ley de presupuesto, pero no la orientación que a este incremento se le ha 
dado. Aseguró que hay espacio para más recursos y para llegar a un acuerdo 
plurianual para hacer una reforma estructural que comience hoy. 
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A su turno, la Honorable Senadora señora Pérez 
comenzó su intervención haciendo suyas las palabras del Ministro de Educación 
al sostener que no existen para el Estado alumnos que sean merecedores de 
una mayor protección del Estado que otros puesto que todos, sin importar si 
estudian en Universidades Públicas o Privadas o en Centros de Formación 
Técnica o en Institutos Profesionales deben quedar bajo su amparo. 

 
Aclarado lo anterior, manifestó que si bien aprueba el 

presupuesto presentado por el Ministerio de Educación para el año 2012, 
existen ciertos puntos en los cuales el Ejecutivo debe detenerse 
necesariamente y respecto de los cuales hizo presentes sus planteamientos.  

 
En relación con ellos destacó, en primer lugar, que se 

requiere una mayor consideración respecto de los aportes basales y la 
extensión en la cobertura de las becas a lo menos a los tres primeros quintiles 
alcanzando también a quienes estudian en CFT e IP. Esta última medida, 
aseguró, permitirá seguir el modelo de los países más desarrollados en donde 
la mayoría de los alumnos se forman en esas instituciones y sólo un pequeño 
porcentaje lo hace en las universidades, evitando, al mismo tiempo, que los 
alumnos se endeuden en carreras universitarias para las que no existe campo 
laboral. 

 
Por otro lado, aseguró que los problemas que 

arrastra la educación por años no podrán ser resueltos ni por el Estado ni por 
el mercado y aseveró que es la sociedad docente la que con grandes 
regulaciones asuma esa tarea y asegure que cada peso del Estado que se 
destine a educación efectivamente debe dedique a ella. En ello, destacó que la 
Superintendencia de Educación Superior tendrá un papel fundamental a través 
de la fiscalización y de la aplicación de normas de transparencia tanto para la 
educación pública como privada. Estas últimas normas, precisó, permitirán que 
los estudiantes y sus familias, al momento de optar por una determinada 
institución, estén informados a cabalidad de la malla curricular de la carrera, el 
campo laboral y el nivel de remuneraciones que pueden alcanzar, entre otros.  

 
En otra línea, se detuvo en el Crédito con Aval del 

Estado destacando el esfuerzo hecho por el Gobierno al presentar un proyecto 
de ley que baja la tasa de interés del mismo de 6% a 2%. Sin embargo, hizo 
presente que quizás la mejor opción sería diseñar una nueva institucionalidad 
en relación con este instrumento a fin de impedir su paso por los bancos, 
hecho que ha llevado a altos niveles de endeudamiento a las familias chilenas. 

 
Fuera de ello, se refirió al tema de los aranceles y con 

relación a ellos indicó que deben ser objeto de una rigurosa regulación  para 
evitar que existan distorsiones entre el arancel de referencia y el real y el 
aumento indiscriminado de los mismos un año a otro. Puntualizó, además que 
debe impedirse, como ocurre en la actualidad, que por asistir una vez a la 
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semana a la institución debe pagarse el semestre completo o pagar todo el año 
por titularse y advirtió que esas situaciones no sólo son patrimonio de las 
universidades privadas sino también de instituciones estatales como es el caso 
de la UTEM. 

 
Deteniéndose en la acreditación estimó que es un 

tema fundamental que debe ser abordado puesto que el sistema 
absolutamente desregulado de que da cuenta nuestra educación no puede 
continuar. Remarcó que ello ha posibilitado que se acrediten carreras que 
contemplan más años de estudio de lo que se requiere, carreras inexistentes y 
otras sin campo laboral. Aseveró que esas situaciones no pueden seguir 
ocurriendo porque devienen en la práctica en personas que no ejercen su 
profesión, muchas veces cesantes y endeudadas.  

 
Añadió la Agencia de la calidad de la educación y la 

Superintendencia de Educación Superior, constituirán instrumentos de vital 
importancia para poner fin a estas abusivas e irregulares situaciones. 

 
Precisadas las observaciones establecidas, hizo 

hincapié en que no puede pretenderse que la ley de presupuesto del año 2012 
solucione todos los problemas que arrastra la educación durante años y 
destacó de éste, más allá de los nuevos dineros que contempla, el hecho que 
asegure que se hará una buena gestión con los mismos, asegurando que los 
dineros se destinen efectivamente donde deben ir. 

 
Al concluir su intervención, quiso dejar constancia 

que si bien en materia de educación existen profundas diferencias ideológicas 
entre los distintos sectores, están, al mismo tiempo sentadas las bases para 
alcanzar un acuerdo en estas materias, una vez superada la discusión de la ley 
de presupuesto. 

 
El Ministro de Educación, en su segunda 

intervención, quiso abordar tres temas fundamentales para el debate. 
 
En primer lugar, haciéndose cargo de las críticas que 

le formularon algunos de los Parlamentarios presentes por el tono utilizado en 
su primera intervención, sostuvo que es vital que se reconozca al movimiento 
estudiantil el carácter de adulto tanto para levantar las reivindicaciones 
sociales como para  los hechos de violencia acaecidos en la sesión anterior, 
porque aseveró que la única manera de construir una relación es tratándolo 
como adultos en todas las dimensiones en las que participan.  Afirmó que 
hechos como esos acompañados del silencio de algunos sectores llevan al 
deterioro de la democracia e hizo hincapié en que todas las relaciones y, en 
particular ésta, debe basarse en el respeto. 
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En segundo lugar, se detuvo en los dichos del 
Honorable Senador señor Zaldívar al calificarlo de fundacional. Aclaró que sus 
dichos no apuntan a que sólo algunos quieren proteger a todos los estudiantes 
chilenos y otros sólo a un grupo, explicando que simplemente pretendió dejar 
de manifiesto que debe protegerse a todos los estudiantes sin que se les 
discrimine por la Universidad a la que asisten. Añadió que negarse a aumentar 
las becas para aquellos alumnos que asisten a universidades privadas que 
representan un tercio del total de estudiantes es generar distinciones entre los 
mismos. 

 
En la misma línea, enfatizó que apoyar a la educación 

pública no puede transformarse en algo incompatible con dar protección al 
mismo tiempo a quienes asisten a las universidades privadas y agregó que 
seguir el planteamiento propuesto por la CONFECH  de congelar las becas para 
quienes se forman en instituciones privadas constituye un error. 

 
Por último, sentenció que la educación es un tema 

profundamente ideológico en donde los problemas que la aquejan suponen 
años en ser solucionados como lo demuestra la historia. Pese a ello, puntualizó 
que el presupuesto sugerido para el año 2012 da un paso muy importante en 
educación superior, pero afirmó que no puede pretenderse que todos los 
problemas que ella arrastra se resuelvan en este instrumento y debe además 
tenerse en consideración que no todo pasa por este tema, ya que hay también 
otros que merecen atención por parte del Gobierno. 
 
  - A continuación, y una vez cerrado el debate, el 
señor Presidente puso en votación los Programas 30 y 31, los cuales 
resultaron rechazados, en lo que corresponde a los gastos variables 
que él considera20, por tres votos, del Honorable Senador señor 
Zaldívar y de los Honorables Diputados señores Auth y Montes, contra 
dos votos, de la Honorable Senadora señora Von Baer y del Honorable 
Diputado señor Santana.  
 
 Seguidamente, se consignan los fundamentos de voto 
de cada uno de los integrantes de la Subcomisión: 
 

La Honorable Senadora señora Von Baer se 
mostró sorprendida por el anuncio efectuado por el Honorable Diputado señor 
Auth, de rechazar estos Programas porque hizo presente que en otros 
presupuestos se ha convenido que ante la posibilidad de lograr un acuerdo con 
el Ejecutivo, el presupuesto se ha dejado sin votar. Señaló que le parece un 
contrasentido que en este caso, en que se ha insistido en que se quiere lograr 
un acuerdo, se vote en contra, lo que a su juicio significa una señal en otra 
dirección. Sin perjuicio de lo anterior, señaló que su voto a favor de estos 
                                      
20 Inciso segundo del artículo 67 de la Constitución Política de la República. 
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programas se fundamentan en el hecho de que, independientemente de todo 
lo que falta por hacer en Educación Superior, es indispensable hacerse cargo 
de los problemas que sufren muchas familias del país. 
 

Por su parte el Honorable Diputado señor 
Santana refiriéndose a la votación en contra anunciada por el Honorable 
Diputado señor Auth, manifestó su pesar por dicha decisión, toda vez que la 
presentación del Ejecutivo dio cuenta de avances que son sustantivos en esta 
materia. Indicó que, en general, todos están conscientes que se debe avanzar 
mucho más, pero ello debe ser parte de un diálogo que espera se concrete lo 
más pronto posible. En virtud de lo anterior, indicó que tiene el convencimiento 
que el presupuesto en discusión es el inicio en la construcción de una 
plataforma sólida en el mejoramiento de la educación. Señaló, por último, que 
si no se mira el aporte en los ejes sustantivos, se cae en una definición fácil 
que sólo busca congraciarse con el actual movimiento estudiantil.  
 

 El Honorable Diputado señor Auth  indicó que su 
voto obedece a que es absolutamente partidario de un mayor incremento de 
los aportes basales en las universidades y que existan aportes importantes 
orientados a dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. Por último, señaló 
que espera cambiar su votación en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
en la medida que exista una corrección por parte del Ejecutivo en estos 
aspectos centrales.  
 

A su turno, el Honorable Senador señor Zaldívar 
recordó que el año pasado también se adoptó la decisión de votar en contra a 
fin de llevar la discusión a la Comisión Especial Mixta. Explicó que este es el 
único mecanismo existente, porque de votarse a favor, el tema no tiene otro 
trámite, mientras que esta decisión es la única que permite encontrar un punto 
de acuerdo en esta materia. 
 

Fundamentó su votación indicando que es la forma de 
darse un tiempo para llegar a la referida Comisión con una propuesta concreta, 
ya que según su parecer existen varias voluntades orientadas en ese sentido e 
insistió que su voto obedece a que se necesita tiempo a fin de mejorar lo 
propuesto y ello permite abrir el espacio necesario para comenzar una reforma 
educacional en forma.  
 

Por último, el Honorable Diputado señor Montes 
comentó que su voto también era desfavorable porque los 26.000 millones que 
hay de fondo de desarrollo institucional corriente y de capital, el año pasado se 
logró que la proporción fuera 80-20 y espera que se reponga al menos en la 
misma forma. 
 

Además, sostuvo que en materia de becas en 
educación superior, se deben hacer ciertas especificaciones de su orientación 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1210 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

que ya se han expuestos. Asimismo recalcó que aprobar un fondo de educación 
superior por $38.550 millones, sin saber para qué es, aparece como algo sin 
contenido y muy extraño porque no es apropiado. 
 

Por  último hizo presente que hay $ 259 mil millones 
para comprar títulos y valores del CAE, lo que a su juicio es una materia que 
debe discutirse antes de resolverla en forma rápida, y además añadió que 
esperaba que el Gobierno llegara con algunas propuestas concretas.  
 
PROGRAMA 32 
BECAS CHILE 
 
    Este Programa considera para el año 2012 recursos 
por $ 65.021.468 miles, suma que en comparación con el presupuesto vigente 
para el año 2011, que asciende a la cantidad de $ 62.723.333 miles, 
representa un incremento presupuestario de un 3,7%. 
 

El Honorable Diputado señor Montes propuso 
aprobar el programa en estudio con excepción del ítem 02 asignación 001, 
correspondiente a las Becas de Educación Superior, el que debe entenderse 
rechazado como consecuencia del rechazo al Programa 30 del Capítulo 01, esto 
es, Educación Superior. 
 

Asimismo, solicitó al Ministerio de Educación, al igual 
que en años anteriores, legislar en relación con esta materia evitando que esta 
materia quede a discreción de quienes ejercen la función.  
 
    Puesto en votación el Programa 22, fue 
aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Von Baer y señor Zaldívar y Honorables 
Diputados señores Auth, Montes y Santana, sin enmiendas. 
 
    Sin perjuicio de lo anterior, y en consonancia 
con la votación habida con ocasión de los Programas 30 y 31, 
correspondiente a Educación Superior y Gastos de Operación de ella, el 
Subtítulo 24, Ítem 02 asignación 001, referido a Educación Superior, 
fue rechazado por tres votos, del Honorable Senador señor Zaldívar y 
Honorables Diputados señores Auth y Montes, contra dos, de la 
Honorable Senadora señora Von Baer y del Honorable Diputado señor 
Santana. 
 
CAPÍTULO 05 
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 
 

Este Capítulo contiene dos Programas:  
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Programa 01 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
 
    Este Programa considera para el año 2012 recursos 
por $ 30.059.102  miles, suma que en comparación con el presupuesto vigente 
para el año 2011, que asciende a la cantidad de $ 26.981.077  miles, 
representa un incremento presupuestario de un 11,4 %. 
 
 
 
Programa 02 
Red de Bibliotecas Públicas. 
 
    Este Programa considera para el año 2012 recursos 
por $ 4.243.554 miles, suma que en comparación con el presupuesto vigente 
para el año 2011, que asciende a la cantidad de $ 3.433.597 miles, representa 
un incremento presupuestario de un 23,6 %. 
 

La Directora de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos (DIBAM), señora Magdalena Krebs, comenzó su 
exposición destacando que la DIBAM permite dar cumplimiento a dos grandes 
anhelos del país que son otorgar acceso igualitario a la educación y al 
conocimiento a toda la población y conseguir un país inclusivo e integrado 
social y territorialmente. Añadió que esta contribución se produce a través de 
los museos y bibliotecas que incentivan el interés por el conocimiento, como 
asimismo, gracias al patrimonio cultural perteneciente a todos y donde se está 
invitado sin ningún tipo de segregación. 
 

Establecido lo anterior, se adentró en el presupuesto 
asignado a este sector precisando que este ascenderá el año 2012 a la suma 
M$ 34.302.656, lo que implica un aumento de 10,9% de crecimiento respecto 
del año anterior.  
 

Ilustró a los miembros de la Comisión recordando que 
los servicios que presta esta dirección a lo largo del país consisten en 
bibliotecas, bibliotecas en convenio, archivos, museos, transferencia a 
instituciones privadas, centros especializados, como también en la tuición 
sobre monumentos históricos, zonas típicas y santuarios de la naturaleza. 
 

En otra línea argumental, dio a conocer los aspectos 
de la DIBAM que reciben un especial énfasis en la ley de presupuesto del año 
venidero. Así destacó, en lo referente al Consejo de Monumentos Nacionales, 
que el presupuesto para el año 2012 refuerza dos de sus ejes principales que 
son el fortalecimiento institucional y el registro y difusión. En relación con el 
primero, señaló que este reforzamiento permitirá dotar de a este consejo de 
una estructura regional mínima, reforzar el área del sistema de evaluación 
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ambiental e incorporar profesionales de las áreas de la ingeniería estructural y 
de la construcción. Con relación al segundo de los ejes mencionados, manifestó 
que ello dará la posibilidad de impulsar nuevas declaratorias, como también, 
ampliar la difusión y la transparencia del quehacer del consejo de monumentos 
a través de su portal. 
 

Añadió que estas actividades descritas y el 
fortalecimiento institucional requieren de financiamiento que será cubierto con 
el 28,6% de aumento que obtiene el Subtítulo 24 referido a las transferencias 
corrientes del Consejo de Monumentos Nacionales, cuyo presupuesto total para 
el año 2012 asciende a $1.501.234 miles. 
 

Continuando con su exposición, destacó que otro de 
los aspectos en los cuales se pone énfasis dice relación con las acciones 
culturales complementarias. En este punto acotó que parte importante del 
proceso de modernización que lleva a cabo la DIBAM está orientado a 
incrementar el acceso de la ciudadanía a contenidos culturales, tanto 
presenciales como a través de internet. Con el objeto de acelerar este proceso, 
dijo, se han generado proyectos destinados a la conservación y documentación 
de las colecciones, a actualizar metodologías para archivos, bibliotecas y 
museos y a mejorar los servicios desde internet. Añadió que las iniciativas 
adicionales serán financiadas con el 30,6% de aumento que obtiene el 
Subtítulo 24 referido a las transferencias corrientes de las Acciones Culturales 
Complementarias, que alcanza un presupuesto de $ 3.730.733 miles para el 
año 2012. 
 

Continuando con la misma idea, puntualizó que 
alguna de las iniciativas que se financian acá son la memoria chilena, la 
conservación y la restauración de bienes culturales, la nueva museografía del 
museo de historia natural y la digitalización del archivo nacional. 
 

Refiriéndose a otro de los aspectos merecedores de 
énfasis, las iniciativas de inversión, sostuvo que durante el año 2012, la DIBAM 
continuará sus programas de renovación de la infraestructura y museografía a 
nivel regional y nacional, así como aquellos orientados a ampliar la cobertura y 
el acceso de la población a los bienes culturales. 

 
Añadió, en el mismo orden de ideas, que el Subtítulo 

31 relativo a las iniciativas de inversión, alcanza un presupuesto total de $ 
2.301.652 miles en el año 2012 y se distribuye en un 65,8% para Museos 
regionales y especializados, 18,3% para Museos nacionales y 15,9% para la 
Biblioteca Nacional.  
 

Otro de los énfasis puestos en el presupuesto del año 
2012, sostuvo, lo adquiere la Biblioteca de Antofagasta. Informó que durante 
el transcurso del año 2012 será inaugurada esta biblioteca, proyecto que ha 
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significado una importante inversión para renovar el ex edificio de Correos, 
obra iniciada en mayo de 2011. Comentó que para la operación de la biblioteca 
se requerirá contratar 34 personas, cuyo costo asciende a $ 326.196 miles, lo 
que explica el 69,3% del aumento del Subtítulo 21 del Programa 01. 
 

Por último, se detuvo en el mejoramiento de las 
bibliotecas públicas. Sostuvo que con el objeto de que las bibliotecas públicas 
alcancen los estándares de calidad definidos por la DIBAM en áreas de 
mobiliario, colecciones bibliográficas e infraestructura, durante el año 2012 se 
llevará a cabo un plan piloto a aplicar en a lo menos ocho bibliotecas del país, 
cada una de diferente región. Agregó que las bibliotecas seleccionadas, lo 
serán en función de parámetros como número de usuarios atendidos en 
relación a la población comunal, cantidad de libros prestados, extensión del 
horario de atención y cantidad de actividades de fomento a la lectura. Precisó, 
además, que el referido plan piloto será financiado con $442.040 miles  
indicados en el Subtítulo 33 del Programa 01. 
 

El Honorable Diputado señor Montes solicitó a la 
Directora de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, en relación con las 
acciones culturales complementarias, un informe con el detalle de lo realizado 
durante el año en curso, a lo que se comprometió la señora Directora. 
 

Por su parte, el Honorable Senador señor 
Zaldívar, señaló que, conforme a la presentación hecha, se advierte una 
preocupación por parte del Gobierno al aumentar en cerca de 13% los recursos 
para la DIBAM. Precisado lo anterior, solicitó se explicara por qué se aumenta 
en 34 personas el personal. Asimismo, pidió se argumentara la decisión de no 
incluir en el presupuesto del año 2012 el programa de asignaciones de 
bibliotecas municipales, pese a existir para el año en curso $1.200.000.000 
que no se ejecutaron. 
 

La Directora de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, respondiendo la primera interrogante formulada por el 
Honorable Senador Zaldívar, hizo presente que la contratación de esas 34 
personas obedece a la necesidad que contar con personal que se ocupe de la 
atención que de la Biblioteca de Antofagasta. En relación con la segunda 
pregunta, sostuvo que el programa de bibliotecas comunales tuvo un retraso a 
raíz del terremoto de 2010 quedando dos bibliotecas pendientes que son la de 
San Pedro de la Paz y la de Magallanes. Agregó que los convenios ya están 
firmados y los programas han comenzado a ejecutarse, por tanto una será 
inaugurada el año 2012, y la otra el año 2013. 
 

Seguidamente, el Honorable Diputado señor 
Montes solicitó que se detallara el programa de las acciones complementarias 
como también el de las instituciones colaboradoras. Por otro lado, pidió se 
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informara el número de bibliotecas que todavía presentan problemas después 
del terremoto y qué soluciones se han planteado para ellas. 
 

La Directora de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos refiriéndose al programa de acciones complementarias 
dijo que él comprende el desarrollo de programas educativos a través de la 
memoria chilena, la implementación de estrategias de conservación de 
servicios y de colecciones patrimoniales digitales. Agregó que se ha discutido la 
posibilidad de crear un depósito remoto de la Biblioteca Nacional. En el caso de 
las bibliotecas públicas, comentó, se está trabajando en la optimización 
tecnológica del servicio de la gestión de red de bibliotecas públicas que 
permitirá contar con catálogos en línea. Añadió que en el ámbito de los 
archivos se trabaja actualmente en la digitalización de documentos del Archivo 
Nacional de Chile que tiene como objetivo que el servicio se preste por 
internet.  
 

Informó que el programa descrito es una modalidad 
de trabajo que resulta muy adecuado porque tienen claramente precisado un 
principio y un fin. De esa manera, explicó, los recursos no tienen un carácter 
permanente, permitiendo incrementar los grados de conservación o de 
restauración de alguna colección en programas que se discuten año a año. 
 

En relación con segunda consulta, precisó que la 
DIBAM tiene instituciones colaboradoras como el Museo San Francisco, la 
Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Londres 38 Casa de Memoria, la 
Fundación Arte y Solidaridad, la Fundación Eduardo Frei Montalva y la 
Fundación Museo de la Memoria. Puntualizó que de ellas, sólo algunas 
solicitaron aumento presupuestario y lo hicieron respecto de proyectos 
específicos. 
 

Finalmente, abocándose a la última pregunta 
formulada aseguró que el terremoto del 27 de febrero de 2010 causó grandes 
estragos al interior de la DIBAM, lo que ha llevado a cambiar los planes de 
acción al interior de la dirección los que sólo comenzarán a normalizarse a 
partir del año 2012. Añadió que cerca de 100 bibliotecas de la red del DIBAM 
debieron cerrar sus puertas producto de la catástrofe aludida, de las cuales 90 
ha repuesto sus servicios y en las demás se está trabajando para permitir que 
retomen sus actividades lo antes posible. 
 

A su turno, el Honorable Senador señor Cantero 
se dirigió a la Ministra para solicitarle que explicara el proyecto de la Biblioteca 
de Antofagasta y el convenio que existe con la Municipalidad de esa comuna 
para su ejecución. 
 

En otro orden de ideas, consultó acerca de la 
prospectiva que tiene la DIBAM respecto de catálogos de libros digitales, 
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cuestión que es de todo sentido si tiene en cuenta que la mitad de la población 
tiene acceso a la infraestructura digital. 
 

La Directora de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos explicó que la Biblioteca de Antofagasta es la sexta de 
naturaleza regional con dependencia directa de la DIBAM y en donde se ha 
adoptado un acuerdo con el gobierno regional que supone que éste hace la 
inversión en infraestructura y la DIBAM asume su continuidad y mantención. 
 

En la otra vereda, puntualizó, se encuentran las 
bibliotecas municipales respecto de las cuales la DIBAM asume la tuición y la 
entrega de libros. 
 

En cuanto al segundo aspecto consultado, manifestó 
que la DIBAM provee de lectura a través del formato digital respecto de sus 
acervos y que se está trabajando para proporcionar también libros digitales de 
autores contemporáneos. Enfatizó que para poder extender esta medida 
respecto de todos los libros faltan aún acuerdos de protocolo en nuestro país 
que permitan darle un inicio. 
 

Por su parte, el Honorable Senador señor 
Quintana solicitó se entregara información respecto del Museo de Purén, 
comuna donde ha existido la mayor cantidad de hallazgos arqueológicos de 
nuestro país. 
 

La Directora de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos informó que la DIBAM  sólo cuenta con 23 museos a lo 
largo del país. Fuera de ello, dijo, existe otros de naturaleza municipal, privada 
y universitaria. 
 

Agregó que asumir la administración de un museo 
como el de Purén supone estudios presupuestarios previos. 
 

La Honorable Senadora señora Pérez, por su 
parte, pidió que se entregara información respecto del Museo Gabriela Mistral 
en la comuna de San Felipe. 
 

La Directora de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, aclaró que en la Región de Valparaíso la DIBAM sólo 
cuenta con dos museos, el de Isla de Pascua y el de Valparaíso, y que el 
aludido Museo no depende de ella. Sin embargo, sostuvo que esta Dirección 
cuenta con un servicio de asesoría técnica para lograr que privados cuenten 
con museos con los mejores estándares de calidad posible. 
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El Honorable Diputado señor Auth agradeció la 
medida adoptada por el Ejecutivo de no disminuir, al igual que el año anterior, 
los dineros asignados para el Museo de la Memoria. 
 

En otro orden de ideas, invitó a la aludida Directora a 
relatar a la Comisión la realidad que viven las bibliotecas comunales. Afirmó 
que, de acuerdo a la información que posee, ellas se construyen pero con 
posterioridad la municipalidad no cuenta ni con los recursos financieros ni 
técnicos para mantener el edificio, como tampoco los medios necesarios para 
desarrollar los programas que logran desarrollar las bibliotecas de la DIBAM. 
En ese contexto, preguntó si existen medidas que adopte la dirección respecto 
de los casos descritos. 
 

La Directora de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, explicó que las bibliotecas comunales quedan sujetas a 
un sistema mixto. Agregó que la DIBAM aporta los recursos necesarios para 
que estas bibliotecas puedan incrementar sus colecciones de libros y se 
adoptan las medidas necesarias para que logren brindar el mejor servicio 
posible, pero, afirmó que el resto de la labor queda entregada a cada 
municipio. 
 

Agregó que desde la DIBAM se provee del servicio 
“Biblioredes”, que es un servicio de internet gratuito que tiene gran impacto. 
Añadió que además existe un plan piloto que permite mejorar la 
infraestructura aplicable a las bibliotecas con mayores carencias que son 
capaces de lograr una buena gestión.  
 

 El Honorable Senador señor Montes, 
concluyendo las intervenciones parlamentarias, requirió a la Ministra que 
hiciera llegar a esta Comisión un informe en donde se contenga la lista de 
todas las bibliotecas dañadas producto del terremoto a fin de tener 
conocimiento de cuáles son, los recursos que se les asignan y los 
procedimientos que se contemplan para ellas. 
 
    A continuación, la Subcomisión analizó dos 
indicaciones presentadas por Su Excelencia el Presidente de la República, 
ambas referidas al Programa 01.  
 
    La primera de ellas apunta a la Glosa 02 letra c) para 
cambiar el guarismo “$2.660 miles” por “$17.655 miles”. La segunda, por su 
parte, propone incorporar una nueva glosa asociada al Subtítulo 21 referido a 
los Gastos en Personal en los siguientes términos “El personal a contrata podrá 
desempeñar funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen 
mediante resolución fundada del jefe de servicio en las que deberán precisarse 
las referidas funciones. Con todo, dicho personal no podrá exceder de un 
funcionario.” 
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-En votación las indicaciones de Su Excelencia 

el Presidente de la República, anteriormente transcritas, fueron 
aprobadas por unanimidad de los miembros de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Von Baer y señor Zaldívar, y Honorables 
Diputados señores Montes, Santana y Auth. 

 
- Posteriormente, fueron puestos en votación 

los Programas 01 y 02 y el Capítulo 05 de esta Partida, los que 
resultaron aprobados por unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señor Zaldívar, 
y Honorables Diputados señores Montes, Santana y Auth, con las 
modificaciones precedentemente transcritas. 
 
- - - 
 
    Con posterioridad al despacho de este Capítulo, la 
Honorable Senadora señora Allende, solicitó hacer uso de la palabra para 
referirse a la situación presupuestaria que enfrenta tanto el Museo de Arte y 
Solidaridad como la Fundación Salvador Allende y, antes de describirla, quiso 
aclarar que se trata de entes distintos, pese a la creencia popular contraria. 
 
    Hizo presente que desde el inicio del actual Gobierno, 
la aludida Fundación no ha recibido recurso alguno proveniente del Estado. 
 
    Por su parte, relató, el Museo de Arte y Solidaridad, 
que alberga una de las colecciones de arte contemporáneo más importantes de 
la región, recibe por parte del Estado recursos hace tres años. Sin embargo, 
precisó que esos aportes públicos resultan insuficientes para la construcción de 
la bodega en donde se mantendrán los más de 2.000 cuadros que componen la 
referida colección. Añadió que esa obra ya está en ejecución y que ha exigido 
recaudar los recursos de manera externa, en circunstancias que la propiedad 
de las obras pertenece al Estado y la Fundación sólo tiene el comodato de las 
mismas. 
 
    Finalmente, agregó que estas solicitudes fueron 
planteadas a Su Excelencia el Presidente de la República, por medio de una 
carta que tuvo como respuesta que se entregarían de manera separada las 
subvenciones que requiere el Museo y las que supone la Fundación. No 
obstante, puntualizó, han transcurrido meses desde esa comunicación y ello no 
ha ocurrido, lo que ha motivado esta intervención, para que esta Subcomisión 
adopte las medidas necesarias para que se hagan los aportes solicitados.  
 
- - - 
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CAPÍTULO 08 
COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 
 
PROGRAMA 01 COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
Y TECNOLÓGICA. 
 
 Este Capítulo y su Programa  considera recursos por 
$243.194.586 miles para el año 2012, lo que en comparación con le Ley de 
Presupuestos del año 2011 vigente, que considera $ 212.900.996 miles, 
representa un incremento presupuestario de un 14.2%. 
 
 Se deja constancia que el Director Ejecutivo, señor 
Mateo Budinich y el Director del Departamento de Administración y Finanzas, 
señor Zvonimir Koporcic de la Comisión Nacional de Investigación Científica y 
Tecnológica CONICYT acompañaron todos los antecedentes y documentos en 
formato power point, los que fueron debidamente considerados por los 
miembros de ésta comisión, y que forman parte del anexo de este informe 
que, en ejemplar único, se remiten a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del 
Senado y quedan a disposición de los señores Parlamentarios para su consulta 
y análisis.  
 
 Los principales aspectos a destacar son los 
siguientes: 
 
 Proyecto Presupuesto 2012 
 Origen de los Ingresos 
 Principales Programas 
 Ejecución Presupuestaria 2011 
 
 Con respecto al Proyecto de Presupuesto 2012, se 
planteó aumentar el número de investigadores en Chile, ya que el porcentaje 
del gasto en esta materia en relación con el PIB alcanza sólo un 0.4%, no 
obstante que se exhiben buenos índices en materia de publicaciones. Para 
lograr lo señalado se contemplan como ejes fundamentales para el desarrollo 
de la C&T en el período 2012-2014 la Sustentabilidad, la Competitividad, la 
Globalización y el Encantamiento. 
 
 En cuanto a la sustentabilidad se pretenden más 
Proyectos FONDECYT Regular e Iniciación, 600 Regular y 300 Iniciación 
(aumento de 17%); Nuevos Centros de Investigación que corresponden a 3 
Basales, 5 FONDAP, 13 Anillos y 1 Regional; más posiciones postdoctorales 
equivalentes a 150 FONDECYT Y 50 BCH (aumento de 43%); más becas de 
postgrado que importen 425 BCH de doctorado BCH y 700 becas nacionales de 
doctorado (aumento de 25%); más apoyo a los Centros Regionales de 
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Investigación y se contempla un presupuesto Programa Regional (aumento de 
38%). 
 
 Sobre la competitividad se planteó la creación del 
Programa FONDEQUIP, con el objeto de modernizar y aumentar la 
infraestructura de equipamiento científico y tecnológico; mejorar las opciones 
de acceso de los investigadores nacionales a equipamiento científico y 
tecnológico y lograr mayor Cobertura de CINCEL. 
 
 Respecto de la Globalización, se propuso 
reorganización de la cooperación internacional y dentro de éste el traspaso de 
11 Proyectos de Vinculación y Articulación Internacional desde el PIA al DRI,  
que comienzan su ejecución el 2012; convenios binacionales en temas 
estratégicos de C&T con EE.UU. y China; financiamiento para 5 nuevos 
proyectos con cada país; programa Nacional de Astronomía: Administración del 
parque astronómico Chajnantor, atracción de la ciencia internacional y nuevo 
concurso.(MM$344). 
 
 A propósito del encantamiento, se proyectó contar 
con Nuevos Emprendedores: VIU – FONDEF; 15 proyectos de continuidad y 30 
proyectos nuevos; estadías de alumnos de ingeniería en laboratorios de 
investigación de clase mundial (BCH) y en redes de emprendedores; 50 becas; 
explora digital e implementación de “VA!!” (CNIC) MM$200 VA!!, incremento 
presupuesto de Explora en un 21% para aumentar difusión de la ciencia a la 
gente. 
 
 En el tema de las Relaciones Internacionales, el 
presupuesto incluye un monto de  M$354.249 de Astronomía, M$701.000 
correspondientes a arrastres de la línea de vinculación y articulación del PIA, 
M$233.623 del convenio 2012 con el Ministerio de Energía, M$200.000 
convenio bilateral con China y M$200.000 convenio bilateral con EE.UU.- 
 
 Se contemplan becas nacionales por un total de 
$43.394.806 que comprende becas para Doctorados, Magister y otras becas y 
lo mismo en el tema de las denominadas Becas Chile por un total de 
$55.400.893. 
 
 En lo relativo al Fondo de Desarrollo Científico y 
Tecnológico FONDECYT y del Fondo de Financiamiento de Centros de 
Excelencia en Investigación FONDAP,  se informó que en los próximos días se 
adjudicarán 600 nuevos proyectos del Concurso Regular, y a fines del 2012 el 
número aumentará a 700. 
 
 Los principales programas a ejecutarse son los 
siguientes: Programa de Investigación Asociativa – PIA, Programa de Atracción 
e Inserción – PAI, Explora y Programa Regional. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1220 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
 Por último, en el tema de la ejecución presupuestaria 
correspondiente al año 2011, se informó que al mes de Agosto del presente 
año se habían ejecutado $111.393.705 millones del presupuesto vigente que 
alcanza  a  los  $ 217.465.968 millones. 
 
  - Cerrado el debate del Capítulo y su 
Programa, y puesto en votación, fue aprobado por la unanimidad de 
los integrantes de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Von 
Baer y señor Zaldívar y Honorables Diputados señores Auth, Montes y 
Santana, sin enmiendas. 
 
CAPÍTULO 09 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 
 
 El señor Subsecretario del Ministerio de 
Educación señor Fernando Rojas señaló que éste capítulo contiene tres 
programas que comprenden importantes iniciativas, ya que es la red social de 
apoyo al estudiante que permite que los alumnos más vulnerables puedan 
estudiar pese a sus distintas carencias.  
 
PROGRAMA 01 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 
 
 Este Programa considera recursos por $ 381.487.677 
miles para el año 2012, lo que en comparación con le Ley de Presupuestos del 
año 2011 vigente, que considera $ 364.770.863 miles, representa un 
incremento presupuestario de un 4.6%. 
 
 A continuación, el Director Nacional de JUNAEB 
señor Constanzo Scarella, señaló que el  presupuesto del año 2012 está 
dirigido a mejorar la eficiencia y la eficacia de la gestión, fortaleciendo la 
retención estudiantil a través del aumento de becas y garantizando el apoyo a 
los estudiantes más vulnerables del país. 
 
 Señaló que su institución contempla 
fundamentalmente tres programas, y que el Capítulo JUNAEB está creciendo 
en total un 8.7%; los programas son: 
 
 Destacó que los objetivos estratégicos del 
presupuesto para el próximo año consisten fundamentalmente en garantizar  la 
cobertura  de  los estudiantes de los programas de la JUNAEB, tener una 
mejora continua de los sistemas de control, garantizar una mayor eficiencia y 
oportunidad en la entrega de los servicios, mejorando las competencias del 
personal de Junaeb y la incorporación de nuevos sistemas. 
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 Por otra parte, resaltó que se les están asignando 
recursos para mejorar los sistemas de control y los procedimientos respectivos, 
con el objeto de incorporar sistemas informáticos y de control con más 
tecnología, porque los existentes a la fecha son bastante insuficientes.   
 
 En cuanto al tema específico del Programa de 
Alimentación Escolar, indicó que se pretende mejorar la calidad  del servicio 
que se presta, la aplicación de nuevos requisitos alimentarios validados, por 
primera vez, con los organismos competentes de  MINSAL e INTA, lograr un 
mejoramiento de la gestión técnica y operativa  del programa de alimentación 
(flexibilización menús, control, entre otros), y mejorar la trazabilidad y 
aceptabilidad. Sobre el particular indicó que vienen cambios en los procesos de 
licitación, en la idea que las empresas ya no tengan un menú fijo e hizo 
presente que la cobertura de este programa está subiendo casi un 4%. 
 
  Seguidamente, se produjo un amplio debate en 
relación con la licitación de las raciones de alimentación. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes consultó 
sobre este punto e  indicó que se ha generado un conflicto con las pequeñas 
empresas ya que se les imponen condiciones de tamaño de oferta y de 
garantías que hace imposible que obtengan la licitación. Por lo anterior 
preguntó que se está haciendo para permitir que parte de la licitación se 
adjudique a las buenas empresas que están en ese caso, con condiciones 
normales y no las actualmente exigidas. 
 
 En segundo lugar, preguntó por qué se está 
disminuyendo el programa de alimentación escolar para pre-kinder, que 
alcanza un 4.4%, en circunstancias que se ha planteado que uno de los 
objetivos de la es aumentar la educación parvularia. En el mismo sentido, 
expresó que le preocupa que el programa de alimentación especial para  
estudiantes adultos también esté disminuyendo, ya que normalmente faltaban 
raciones. 
 
 En tercer lugar, respecto de las iniciativas de 
inversión preguntó la razón de porqué se terminan. 
 
 El señor Director Nacional de JUNAEB en lo 
referente al tema de la licitación indicó que no se trata que el Gobierno o 
JUNAEB quiera dejar a algunas empresas fuera de la licitación, pero precisó 
que la regulación de esta materia está claramente establecida en la Ley de 
Compras púbicas que contempla las garantías exigidas a las empresas. Sobre 
este punto  comentó que hasta el año 2009 se les exigía entre el 5 y el 30% 
del valor del contrato; posteriormente se modificó y hoy en día la boleta de 
garantía exigida para las empresas, con el objeto de garantizar la oferta, es 
entre un 5 y un 30% del total del valor del contrato. Añadió que como los 
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contratos son de 3 a 4 años, se exige que la licitación cumpla con esos 
parámetros e hizo hincapié en que este servicio exige el mínimo. Sobre este 
mismo tema, señaló que la institución no puede cambiar esas bases, las cuales 
han sufrido muchas entradas y salidas a la Contraloría General de la República 
a fin que se ajusten los más posible a la legalidad vigente, y son esas bases 
revisadas las que están fijadas. Recalcó que no es el ánimo dejar a nadie fuera 
de la licitación, ya que la parte técnica de las bases se modificaron en directo 
beneficio de los niños, y solo se está tratando de mejorar el sistema de 
alimentación. 
 
 Sobre el tema del control, la Sub- Directora de 
JUNAEB señora Amalia Cornejo comentó que tienen dos situaciones 
bastantes críticas. La primera de ellas, dice relación con el hecho de que en la 
gestión de la nueva licitación, el sistema informático con el que opera 
actualmente el programa de alimentación escolar está obsoleto y requiere un 
rediseño completo. Sostuvo que esto implica una enorme cantidad de recursos, 
ya que es un proyecto que se estaba postergando dese hace varios años, hasta 
éste presupuesto en que si se asignaron recursos al efecto. 
 
 Comentó que uno de los objetivos prioritarios fue 
revisar los procesos de gestión de las becas y de los otros programas de 
JUNAEB, con el objeto de verificar dónde se encontraban los puntos de control, 
y en este sentido señaló que dicho trabajo les reveló que prioritariamente los 
recursos de control y los sistemas estaban desarrollados sólo para el programa 
de alimentación escolar (PAE), no así para los otros programas. 
 
 Sobre este mismo tema, indicó que tiene una 
dotación de 40 personas para supervisión, por tanto, los recursos deben 
ponerse en servicio especializados de control que les ayuden a administrar los 
recursos que manejan. 
 
 Respecto de las raciones de alimentación de kínder, 
pre-kínder y primero  básico, indicó que en esos niveles cuentan con muy 
pocos servicios debido a la baja asistencia de los niños en estos cursos y que 
en general han tenido baja ejecución no obstante estar los recursos, pero 
aseguró que  están garantizadas las raciones de alimentación para todos los 
niños en condición de vulnerabilidad. Añadió que se está trabajando con el 
MIDEPLAN en el instrumento con el que miden la vulnerabilidad de ésta 
población, de manera que no hay riesgo para estos menores respecto de su 
alimentación. Dentro de este mismo contexto, indicó que en el tema de la 
educación de adultos existen excedentes que permiten hacer frente a la rebaja 
de presupuesto. 
 
 El Honorable Diputado señor Monckeberg, don 
Nicolás, preguntó respecto de la posición del Ejecutivo y la evaluación que se 
tiene respecto de los proveedores del sistema de alimentación, y si eso hace 
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necesario que se cambie el modelo de negocio, ya que es probable que existan 
menos empresas chicas y se va a producir una concentración de las más 
grandes. Consultó respecto de la evaluación de ese resultado y además 
preguntó por los riesgos reales que existen de que esto se retrase y no se 
logre adjudicar antes de fin de año, y si hay retraso, como se va a enfrentar 
esta contingencia. 
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor 
González no estuvo de acuerdo en que se acepte la concentración en virtud 
de la normativa existente, ya que ello es contradictorio con la legislación que 
ha ido aprobando en el Congreso. 
 
 En este sentido, consideró muy importante estudiar a 
fondo el sistema, ya que si es necesario deberán efectuarse las modificaciones 
pertinentes, ya que es necesario, y así ha sido solicitado, favorecer el 
desarrollo de la micro y pequeña empresa, con el objeto que ellas cuenten con 
condiciones especiales. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar manifestó 
su preocupación respecto de la licitación de la alimentación, y preguntó si se 
sabía que al hacer esta propuesta iban a dejar fuera a una cantidad importante 
de empresas que no tienen la capacidad de cumplir con los requisitos de estas 
bases de licitación. Consultó acerca de las razones por las cuales no se solicitó 
una modificación legal a fin de corregir esta situación, si existía conciencia 
respecto de la posible concentración que se produciría.  
 
 En la misma línea argumental, el Honorable 
Senador señor Quintana dijo que este es un tema delicado ya que es factible 
que se dé una mayor concentración en pocas empresas, lo que no 
necesariamente se traducirá en mayor eficacia. Sin perjuicio de lo anterior, 
reconoció que efectivamente habían existido problemas que la JUNAEB ha 
asumido con la escasa fiscalización que tiene. En ese mismo sentido hizo 
presente que esta licitación comprende más de 2.000.000 de raciones 
alimenticias que se sirven al día. 
 
 En otro orden de ideas, refiriéndose a la situación 
laboral de las trabajadoras que están en todo Chile respecto de las cuales 
JUNAEB debió pagarles los meses de enero y febrero, preguntó si se ha 
pensado los efectos que esto va a tener en los temas contractuales y laborales.   
 
 En este mismo orden de ideas, la Honorable 
Diputada señora Saa indicó que existe bastante preocupación respecto a 
este modelo de licitación que presenta concentración en pocas empresas 
grandes, lo que, además, no garantiza un buen servicio porque se transforman 
en una uniformidad con los colegios que no se da en empresas pequeñas que 
tienen una relación más cercana con los establecimientos que atienden. 
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Preguntó si era posible que una glosa en este presupuesto pudiera influir en el 
tema de la boleta de garantía para que se permita que las pequeñas empresas 
puedan participar en la licitación. Solicitó asimismo el patrocinio del gobierno 
en el proyecto de le presentado sobre una aclaración de la ley en el tema del 
pago a las manipuladores que trabajan en JUNAEB en los meses de enero y 
febrero. 
 
 En relación con las interrogantes que se han 
planteado, el señor Subsecretario de Educación comentó que el año 
pasado no se pudo llevar a cabo con éxito la licitación, por las dificultades que 
se suscitaron en Contraloría General de la República, y por ello se tuvo un trato 
directo con las empresas que eran las únicas capaces de garantizar que se 
tendría servicio de alimentación en marzo de este año en todo Chile. En este 
sentido, destacó que esto no busca ni ahorro ni rebaja en la calidad de la 
alimentación, sino que simplemente se materializó el trato directo con las 
mismas condiciones que tenían dado que no había plazo para efectuar  la 
licitación. 
 
 Señaló que actualmente hay 35 empresas que dan 
servicio de alimentación en todo Chile, que no es una industria concentrada, de 
las cuales hay varias grandes y medianas, y sostuvo que lo que se persigue en 
esta nueva licitación es lograr una mayor competencia y transparencia, porque 
en el modelo anterior tanto la adjudicación de los contratos como la aplicación 
de las multas, era un procedimiento poco transparente y sujeto a 
discrecionalidad. 
 
 Sobre este mismo tema, destacó que ninguna de 
estas empresas es de regiones distintas a la Metropolitana, que daban una 
buena calidad de servicio pero no más barato, sino que más caras que otras. 
Asimismo señaló que no habría influencia en el empleo porque en la práctica la 
mayoría de las empresas vuelven a contratar a las mismas personas que sirven 
en los establecimientos.  
 
 Con respecto a la concentración, dijo que no observa 
mayores riesgos dado que el procedimiento apunta a darle mayor 
competitividad al proceso. En el desarrollo de las empresas, sostuvo que el 
sistema de hacerlas operar en zonas protegidas, produjo el efecto de que 
dichas empresas nunca crecieron, se mantuvieron en el mismo tamaño y en la 
práctica se tradujo en que esta empresas atendían sectores urbanos, 
concentrados, de alta población, pequeños, y sin que ellas crecieran. 
 
 Destacó que la licitación contempló también 
mantener una zona más pequeña para estas empresas no tuvieran que dar un 
gran salto en tamaño para competir con las más grandes. Asimismo, hizo 
presente que este tema es delicado, pero que se ha mejorado mucho. 
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 Contestando a la pregunta del Honorable Diputado 
señor Monckeberg, don Nicolás reconoció que efectivamente existen 
impugnaciones de pequeñas empresas que reclaman que el 5% no es justo, y 
que algunas de ellas los Tribunales las han desestimado, e hizo presente que si 
por alguna razón esta licitación se paralizara por la vía judicial, el problema 
sería muy grave ya que no hay forma de contratar vía licitación la alimentación 
de 2/3 del país, ya que son licitaciones territoriales.  
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar insistió en 
que se va a producir concentración, y asumió que la posición del Mineduc en 
esta materia es apoyar este sistema, porque al parecer existía una 
intencionalidad al respecto y solicitó se deje constancia respecto de la voluntad 
del Ejecutivo. Señaló que sería bueno que se asuma este problema y las 
consecuencias del mismo. 
 
 El Honorable Senador señor Espina recordó que  
lo del 5% como boleta de garantía nace de una ley que en este caso  busca 
evitar un caos en el sistema si se llegara a suspender el servicio de 
alimentación, y en este sentido, destacó que se exige la boleta de garantía 
para que la empresa pueda garantizar el cumplimiento del contrato. Asimismo, 
precisó que la concentración ya existe, de manera que no ve que concentración 
podría generarse, y destacó que ya hay personas que participaron de la 
licitación y cambiarles las condiciones una vez que ya postularon, le parece de 
dudosa legalidad y constitucionalidad. 
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor 
Montes comentó que ésta no es la única modalidad porque no es lo mismo el 
5% de un contrato grande que de uno chico, y  además que la unidad  a licitar 
en este caso fue muy grande, de manera que el 5% también es muy grande. 
 
 En relación con lo anterior, solicitó al Ministerio que 
busque alguna alternativa y vea alguna solución para el otro tercio que queda. 
Además, planteó que, según sus antecedentes, en el tema de las 
manipuladoras, existe un problema en la ley que podría resolverse en esta 
instancia. 
 
 Por su parte, la Honorable Senadora señora Von 
Baer hizo presente que si bien la discusión se ha tratado de la boleta de 
garantía exigida, este es un problema derivado de la ley y no del Mineduc. En 
ese sentido hizo presente que este no es un problema que pueda resolver el 
Ministerio sino que se requiere de una modificación legal. 
 
 En este contexto, puso de relieve que el otro 
problema que se da con las pequeñas y medianas empresas es el tema de las 
zonas protegidas que detectó la Contraloría General de la República, de 
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manera que a su juicio es muy claro que lo que se pretende hoy en día es 
darle mayor transparencia al sistema, lo que es, a todas luces, adecuado. 
 
 El Honorable Diputado señor Monckeberg, don 
Nicolás, preguntó si en la actual licitación se mantienen las zonas protegidas 
para las empresas más pequeñas. Asimismo consultó cómo se han adaptado a 
las nuevas condiciones las pequeñas empresas y por último preguntó si en las 
zonas más grandes aumentó el número de postulantes o son las mismas 
empresas que estaban antes. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar hizo 
presente consultó por el artículo exacto en la ley que exige el 5%, hizo 
presente que si está sólo en el reglamento, ello puede corregirse fácilmente 
por el Gobierno con otro reglamento. 
 
 El señor Subsecretario del Ministerio de 
Educación señaló que el Gobierno actualmente no tiene la posibilidad de 
obviar la exigencia del 5% del total del contrato. Asimismo, precisó que su 
explicación no estaba orientada a expresar que es la voluntad del Gobierno que 
queden menos empresas, sino que quiso reflejar que este es un sistema donde 
participan muchas empresas. 
 
 Indicó que no se busca la concentración de la 
industria ni causar perjuicio a ninguna empresa, sino que sostuvo que 
simplemente se está aplicando  un nuevo reglamento el cual en estos plazos 
no podría cambiarse. 
 
 A la consulta hecha por el Honorable Diputado 
Monckeberg, respondió que lo que existía antes de la licitación era una zona 
protegida con la lógica de hacer incompatible una zona grande y una pequeña, 
de manera que se tenía que optar. Sobre el particular, indicó que a la 
Contraloría esto le pareció bastante peculiar porque en la práctica no es libre 
competencia, sino más bien una forma artificiosa de protección. 
 
 Puntualizó que en la nueva licitación se mantienen 
zonas más pequeñas, de manera que las empresas pequeñas si pueden ofertar 
con la exigencia del 5%. Por ello, dijo estar de acuerdo que este es un tema 
delicado y sensible, por lo que señaló que el próximo año en la licitación que 
falta por el otro tercio, podría buscarse otra forma de licitación. 
 
 Hizo presente que en estos temas se deben conciliar 
varios intereses muy complejos, ya que al licitar por un año se incrementan los 
costos pero se reduce el monto de la garantía, de manera que resolver el tema 
no es sencillo.  
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 El Honorable Senador señor Zaldívar reiteró que 
es claro que el Ministerio está de acuerdo con el 5% de la garantía para el 
buen cumplimiento del contrato, y sobre este tema destacó que la ley indica 
que el monto de la garantía no debe desincentivar a los oferentes respecto del 
llamado a licitación. En este sentido sostuvo que la licitación actual ha 
incumplido claramente la ley, ya que si bien se puede exigir la garantía, hay 
distintas formas de hacerlo que no significa excluir a las empresas más 
pequeñas. Dejó constancia que no participaría con su voto en la aprobación de 
este programa. 
 
 Siguiendo con el debate,  el Honorable Senador 
señor Espina comentó que probablemente hay que reestudiar lo del 5%, 
porque el reglamento señala que puede ser del 5% al 30%, y en este sentido 
recalcó que lo que busca expresamente esta garantía es asegurar el pago de 
remuneraciones a los trabajadores de las empresas contratistas. En este 
contexto, señaló que a su juicio en este proceso de licitación no podrían 
hacerse los cambios porque ya está lanzada y cree que es más perjudicial 
parar la licitación ahora, de manera que le parece bien que se revise esta 
situación para una futura licitación. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes recordó que 
ha habido un gran debate respecto de los programas de alimentación a 
estudiantes de educación media y básica, porque hubo un cambio en la 
distribución de calorías, razón por la cual se solicitó una explicación, y en el 
2011 hubo un atraso por parte de la Junaeb y en esa oportunidad la licitación 
no se hizo, pero ahora que si se llevó a efecto no se consideró el problema de 
la pequeña empresa que según dijo tenía solución desde el Gobierno y desde 
Junaeb, de manera que hizo presente que lo que está en discusión es que hay 
pequeñas empresas que se ven afectadas, entonces la pregunta es cómo 
compatibilizar ambos aspectos. 
 
    - Cerrado el debate del Programa 01, y puesto 
en votación, la Subcomisión acordó, por tres votos a favor, del 
Honorable Senador señor Zaldívar y de los Honorables Diputados 
señores Auth y Montes, y dos votos en contra, de la Honorable 
Senadora señora Von Baer y del Honorable Diputados señor 
Monckeberg, don Nicolás, dejar la aprobación o rechazo del 
presupuesto que se propone para la resolución de la Comisión Especial 
Mixta. 
 
 
PROGRAMA 02 
SALUD ESCOLAR 
 
 Este Programa considera recursos por $ 16.539.411 
miles para el año 2012, lo que en comparación con le Ley de Presupuestos del 
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año 2011 vigente, que considera $ 16.511.687 miles, representa un 
incremento presupuestario de un 0,2%. 
 
    En relación con este Programa, el señor Director de 
la JUNAEB, comentó que dentro de sus objetivos está la continuidad de 
Programa Habilidades para la Vida, incorporando el crecimiento natural en las 
atenciones del 1er ciclo y reducir la brecha de atención del 2do ciclo de 
Enseñanza Básica. Adicionalmente, esta transferencia considera la continuidad 
de las intervenciones psicosociales de apoyo a la retención escolar (Programa 
PARE y Programa Estudiantes embarazadas, madres y Padres) y se contempla 
también el fortalecimiento de los procesos de pesquisa de patologías del 
Programa Asistencia Médica Pre básica, Básica y Media,  reduciendo las 
brechas de atención, a través de una mayor aplicación especializada de los 
análisis de screening (Tecnólogos Médicos). 
 
 Agregó que el Programa de Salud Bucal contempla 
evolución de atenciones, manteniendo su aporte a los municipios cercano al 
40% en promedio, privilegiando con un mayor aporte institucional a aquellos 
municipios de mayor vulnerabilidad (81 de 94 comunas definidas por el 
MINSAL como vulnerables). Adicionalmente incorpora un plan piloto de compra 
de altas dentales. Sobre el particular, señaló que para éste año se contempla 
un proyecto que da la posibilidad de comprar servicios dentales en aquellas 
zonas  donde los Municipios por diversas razones no prestan esta atención. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes hizo 
presente que este es un programa que surge con el Congreso hace más de 10 
años, donde se contempla atención visual, de otorrino y de otros profesionales 
ésta área. Indicó que además contempla para aquellos establecimientos 
educacionales que tienen niños que van quedando desocializados, de la 
asignación 169 que se denomina Habilidades para la Vida y escuelas 
saludables. Sobre este tema mencionó que el año pasado se rebajó el monto 
para el programa y este año tampoco tiene un aumento, pero lo que más le 
preocupa es la baja ejecución presupuestaria ya que está muy retrasado 
alcanzando solo al 27.6%. 
 
 En este mismo orden de ideas planteó que hay un 
desconocimiento enorme y falta de eficacia, en circunstancias que el referido 
programa funciona adecuadamente y no obstante nuevamente se ve congelado 
en el presupuesto, por lo que preguntó por qué no se le da más auge y 
recursos. 
 
 El Honorable Senador señor Zaldívar compartió 
las afirmaciones del Honorable Diputado Montes, y dada la ejecución 
presupuestaria al día de hoy, señaló que es claro que no se le ha dado la 
importancia que corresponde, de lo contrario la ejecución seria mayor. 
Además, hizo presente que nuevamente no se contempla un crecimiento para 
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el próximo año. Preguntó si existe real interés en ocuparse de un programa 
como éste.  
 
 El señor Director Nacional de JUNAEB se refirió  a 
lo planteado y dijo que efectivamente no se ha desarrollado totalmente el 
programa, pero se están acelerando las licitaciones para llegar 
aproximadamente al 60% de ejecución del mismo. En este mismo orden de 
ideas, destacó que se están incluyendo a 400 niños y se pretende dar 
continuidad al programa y más recursos. Dijo que a su juicio, es mejor hacer 
un alto y hacerlo bien el próximo año porque nada se saca con inyectar más 
recursos si se está retrasado en la ejecución de éste año y más que un 
problema, en su opinión esta es un oportunidad de crecer.  
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor 
Montes solicitó que no se politice este tema porque es un trabajo profesional 
fundamental y además pidió al Mineduc que revise o reoriente este programa 
que es muy necesario mientras la orientación global de la escuela no cambie. 
 
 El Honorable Senador señor Espina indicó que 
existen dos maneras de enfocar  las políticas públicas: una, es pensar que los 
únicos programas útiles y buenos son aquellos que se miden por cantidad de 
raciones de alimentos y  cantidad de becas, y otra, es la forma de enfrentar 
realidades sociales que requieren de un trabajo profesional que en los países 
avanzados se han traducido en programas de intervención de las  comunidades 
escolares que han sido tremendamente exitosos, y en este sentido, dijo que le 
parecía absolutamente válido lo planteado por el Honorable Diputado señor 
Montes en el sentido que sería bueno valorizar, estudiar y determinar cómo 
potenciar estos programas de manera que sean suficientes para cubrir a los 
niños más vulnerables. 
 
 A este respecto agregó que se debería hacer un 
seguimiento serio a este proyecto para que una vez terminada la discusión del 
presupuesto, se pudieran ver las distintas alternativas, ya que este programa 
implica un trabajo profesional más allá de un tema ideológico, por cuanto se 
trata de una manera en que las sociedades modernas enfrentan a la 
comunidad escolar para generar habilidades y condiciones de apoyo a objeto 
de que las personas puedan ir dejando atrás sus debilidades y potenciando sus 
fortalezas.  
 
 La Honorable Diputada señora Saa manifestó que 
estos programas siendo muy valorables, deben estar dentro de una concepción 
educativa, y en la manera que no se tenga un concepto integral del alumno, 
van a seguir pasando estas cosas. 
 
 Hizo presente que se han omitido varios programas 
como el de educación sexual, en circunstancias que existe un problema 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1230 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

gravísimo de embarazo adolescente, ya que lo que se hizo fue licitar ciertos 
programas que tienen un costo para los establecimientos. A su juicio, señaló 
que este es un problema gravísimo en términos de objetivos de la educación 
que no comparte. 
 
    - Cerrado el debate del Programa 02, y puesto 
en votación, fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señor Zaldívar 
y Honorables Diputados señores Auth, Monckeberg, don Nicolás y 
Montes, sin enmiendas. 
 
PROGRAMA 03 
BECAS Y ASISTENCIALIDAD ESTUDIANTIL 
 
 Este Programa considera recursos por $ 168.794.801 
miles para el año 2012, lo que en comparación con le Ley de Presupuestos del 
año 2011 vigente, que considera $ 140.357.720 miles, representa un 
incremento presupuestario de un 20,3 %. 
 
  El señor Director Nacional de JUNAEB 
indicó que es el programa que más crece, contemplándose Becas de 
Mantención de Educación Superior que considera un crecimiento del 28,8% en 
su cobertura producto de aumento en becas de arancel (MINEDUC); la Beca 
Integración Territorial que considera un incremento de cobertura para regiones 
extremas; PSU considera incremento según matrícula SIGE de 3° Medio del 
año 2011; la Beca Chaitén que da cobertura a beneficiarios potenciales; BPTP 
incrementa inversión, respondiendo al comportamiento histórico del programa. 
Además incluye piloto de certificaciones profesionales y la Beca Acceso a Tics 
que mantiene su cobertura de 60.000 alumnos vulnerables que podrán acceder 
a equipos computacionales y que estén matriculados  en 7º Básico a marzo del 
año 2013. 
 
 Por último, destacó la calidad de sus funcionarios 
indicando que tienen una gran capacidad y pasión por su trabajo y por ello dijo 
que quería hacer públicos sus agradecimientos a ellos.  
 
 Seguidamente, el Honorable Diputado señor Auth 
preguntó por la interrupción en la beca de alimentación con ocasión del 
conflicto estudiantil y solicitó que se pudieran dar las razones que llevaron 
primero a suspender la beca y luego a reponerla. 
 
 A este respecto, el señor Director Nacional de 
JUNAEB, indicó que ello se debió  a que ocurrió un fin de semana en el que no 
llegó el listado de la Universidad respectiva con los alumnos asistentes, los que 
recién llegaron el martes siguiente, momento en el que se pagaron 
inmediatamente las becas respectivas.  
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 El Honorable Diputado señor Auth reiteró que 
respecto de las condiciones de mantención de la beca de alimentación éstas 
debieran revisarse, ya que se le está exigiendo a los alumnos de los primeros 
quintiles que entran a la Universidad con déficit formativo respecto de otros 
que no lo tienen, que sean de los mejores para mantener su beca, lo que está 
generando niveles de deserción importantes. 
 
 En consecuencia, planteó que una promedio de notas 
de  5.5 es un despropósito, y es una exigencia desproporcionada, pero si la 
beca se fuera transformando en un derecho, se deben equiparar los requisitos 
de mantención de las mismas e insistió que su propuesta es que un requisito 
sea  la aprobación del año académico respectivo. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes consultó  al 
Director la razón del  por qué disminuye el presupuesto para la Tarjeta 
Nacional del Estudiantes, ya que hizo presente que esto afecta 
fundamentalmente a la Región Metropolitana. 
 
 El señor Director Nacional de JUNAEB 
respondiendo a las consultas planteadas, dijo que efectivamente en el tema de 
la Tarjeta Nacional Estudiantil disminuye el presupuesto porque el próximo año 
ya no se necesitará reemplazar las tarjetas, sino que solo habrá un proceso de 
renovación, y para estos efectos manifestó que se está licitando este servicio. 
 
 Sobre el tema de los requisitos de mantención de las 
becas, el señor Subsecretario del Ministerio de Educación indicó que la 
mayor parte de las becas a través de JUNAEB no exigen notas y se dan solo 
por el hecho de pertenecer el alumno a los más bajos quintiles. En el caso de 
las becas de matrícula que se entregan en Educación Superior, hay requisitos 
más de orden de avance curricular que de notas. Señaló que la que más se 
refiere al tema de las notas es la Beca Presidente de la República, que se 
asigna en educación media y los alumnos la mantienen en la educación 
superior en la medida que tenga cierto promedio. En este sentido sostuvo que 
si se quieren cambiar los requisitos habría que discutir si se quiere mantener 
como una política que beneficie a alumnos meritorios de bajos recursos u otra 
cosa. 
 
 Se detuvo también en el significado de las notas, ya 
que dijo que se sabe que no es lo mismo una u otra nota en las distintas 
instituciones, pero ello es un tema más complejo e insistió en la explicación 
acerca de las becas que hizo al comienzo. 
 
 A continuación, el señor Ministro de Educación 
señor Felipe Bulnes acerca de lo planteado por el Honorable Diputado Auth, 
señaló que el requisito de las notas es excepcional dentro del sistema de 
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becas, ya que las becas de matrícula como la Gómez Milla, Bicentenario, Nuevo 
Milenio, que cubren la gran generalidad de las ayudas estudiantiles, solamente 
exigen un progreso académico que en algunos casos es solo del 70%, siempre 
que el estudiante se mantenga como alumno regular. 
 
  El Honorable Diputado señor Auth hizo presente 
que en el caso de la Beca Presidente de la República, se debía revisar sus 
requisitos ya que las notas de enseñanza media de un liceo municipal no son 
comparables con las notas que puede obtener un alumno de ese 
establecimiento en una universidad de estatal de excelencia.  
 
 En el mismo sentido, el Honorable Diputado señor 
Montes planteó que en la mayoría de los casos estos recursos son parte de la 
estrategia de sobrevivencia del estudiante, de manera que si le falta esta 
parte, no se puede asegurar que pueda mantenerse. 
 
 A su turno,  el Honorable Senador señor Espina 
puso de relieve la importancia del debate planteado por el Honorable Diputado 
señor Auth, ya que sería interesante abordar dentro de un marco de acuerdo 
gobierno –oposición, el tema de a qué factores se unen las políticas públicas en 
materia educacional. Añadió que es importante destacar que solo la beca 
Presidente de la República está establecida por mérito, en tanto que las otras 
se entregan a la progresión que tiene el estudiante. En este sentido, señaló 
que efectivamente las notas no tienen el mismo valor dependiendo de la 
carrera que se trate y por ello planteó que sería bueno avanzar después de 
esta discusión en los temas educacionales. 
 
 Por último, el Honorable Diputado señor Montes 
consultó por la bonificación de la práctica profesional en la Educación Técnico 
Profesional, ya que el año pasado hubo una fuerte baja que según el Gobierno 
se debía a que esta era un beneficio al que accedían muy pocos alumnos y la 
solicitaban poco, y como para el próximo año se contempla un aumento de 
recursos, preguntó que se piensa hacer para adelante. Asimismo preguntó qué 
había pasado con las Becas TICS. 
 
 El señor Subsecretario del Ministerio de 
Educación sobre el tema de los computadores, indicó que lo que se logró 
hacer el año pasado fue adelantar la compra para poder entregarla a principios 
del año siguiente, luego el año 2010 se compraron los que se entregaron a 
principios del 2011 y este año se están comprando los que se entregaran al 
año 2012. 
 
 A su turno, sobre el tema de la beca para ETP, la 
Sub- Directora de JUNAEB dijo que se hizo una campaña de difusión y 
además se focalizó en medir vulnerabilidad de los postulantes de manera de 
tener una oferta  motivante. Señaló que el Gobierno les ha propuesto hacer un 
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piloto de la certificación de las carreras Técnico Profesional, porque sin 
certificación el acceso al campo laboral es bastante limitado. Señaló que a su 
juico será más atractivo complementar esta beca con una de certificación 
laboral. 
 
 Seguidamente, la Subcomisión analizó las 
indicaciones presentadas por Su Excelencia el Presidente de la República 
presentó tres indicaciones a este Programa. 
 
 La primera indicación modifica la Glosa 04, asociada 
a la asignación 235, Programa Especial de Útiles Escolares, la cual propone 
eliminar la oración “Incluye hasta $ 114.017 miles para embalaje, transporte y 
distribución”. 
 
 La segunda indicación, modifica la Glosa 07, asociada 
a la asignación 250, Programa de Becas Presidente de la República , con el 
objeto de sustituir, en su párrafo primero, los guarismos “26.107” por “26.266” 
y “18.942” por “20.576”. 
 
 La tercera indicación, agrega en párrafo primero  de 
la Glosa 11, asociada a la asignación 259, Bonificación de Prácticas 
Profesionales, Educación Media Técnico Profesional a continuación del punto 
aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase: “Considera 
recursos para pilotos de certificación profesional”.  
 
 - Puestas en votación las indicaciones, fueron 
aprobado por la unanimidad de los integrantes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Von Baer y señor Zaldívar y Honorables 
Diputados señores Auth, Monckeberg, don Nicolás y Montes. 
 
 - Posteriormente, la unanimidad de los señores 
Senadores, acordó eliminar en la párrafo segundo de la Glosa 11 la 
frase “con la visación de la Dirección de Presupuestos”. 
 
    - Finalmente, puesto en votación el Programa 
03, fue aprobado por la unanimidad de los integrantes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Von Baer y señor Zaldívar 
y Honorables Diputados señores Auth, Monckeberg, don Nicolás y 
Montes, con las enmiendas que se han indicado precedentemente. 
 
CAPÍTULO 11 
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 
 
PROGRAMA 01 
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 
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PROGRAMA 02 
PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR 
 
  La Subcomisión analizó ambos programas de 
este Capítulo en forma conjunta. 
 
 El Programa 01 considera recursos por $215.455.874 
miles, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2011, 
que alcanza a $ 191.200.851 miles, representa un incremento presupuestario 
de un 12.7%. 
 
 El Programa 02 considera recursos por $ 9.047.862  
miles, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2011, 
que alcanza a $ 15.842.095  miles, representa una disminución presupuestaria 
de un 42.9%. 
 
 Asimismo, cabe consignar que la Subcomisión 
discutió con ocasión de este Capítulo, las asignaciones que se consideran en el 
Capítulo 01, Subsecretaria de Educación, correspondiente al Programa 01 
Subsecretaria de Educación, referidas Convenio INTEGRA.21.  
 
  Los montos que se consultan para esta 
asignación- Convenio INTEGRA - para el año 2012, como Transferencia 
corriente, alcanzan a la suma $107.004.259 millones, lo que en comparación 
con la Ley de Presupuestos vigente al año 2011, ascendente a la suma de $ 
104.241.112 miles, representa un incremento presupuestario de un 2.7%. A su 
vez, también se consideran en ese Programa 01 de la Subsecretaría de 
Educación, fondos como Transferencia de capital, los que ascienden a la suma 
de 3.179.795, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente al 
año 2011, que llegan a la suma de $ 404.195 miles, representa un incremento 
presupuestario de un 686.7 %. 
 
 El señor Subsecretario del Ministerio de 
Educación señor Fernando Rojas señaló que la Educación Pre- Escolar tiene 
grandes desafíos, ya que la educación en este nivel es una política de Estado 
en donde se debe trabajar integradamente entre las distintas instituciones. 
 
  En este contexto, indicó que existen suficientes 
estudios a nivel nacional e internacional que señalan el impacto positivo de 
sala cuna y jardín infantil, tanto en desarrollo cognitivo como desarrollo 
emocional, de manera que invertir tempranamente en la vida de los niños y 
niñas rinde los máximos beneficios a la sociedad. 

                                      
21 Se trata de las asignaciones 024, insertas ambas en el Ítem 01 de los Subtítulos 24 y 33, 

Transferencias corrientes y Transferencias de capital al Sector Privado, respectivamente. 
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 Destacó que Chile ha hecho un recorrido importante 
en los últimos años, ya que la cobertura a ido creciendo de manera 
significativa por cuanto el año 1990 alcanzaba a un 16%; el año 2000 el 27% 
y el año 2009 la cobertura alcanzaba al 38%, lo que demuestra crecimientos 
importantes. No obstante, indicó, se tiene que avanzar hacia una mayor 
cobertura. Dentro de este contexto, hizo presente que hoy Kínder tiene una 
matrícula de 231.731 lo que equivale a una cobertura del 95%, donde aún 
queda un margen importante por atender, en pre-kínder la matrícula ya es 
menor y es sólo de 170.472 lo que significa una cobertura del 69% que 
representa un gran desafío en el sentido de alcanzar a mas población que 
corresponde a las familias más vulnerables, y por último indicó que en Jardín 
Infantil la matrícula es de 119.240 lo que sólo cubre el 25 %.  
 
 En este mismo sentido, señaló que en el caso de 
INTEGRA se ha mantenido e incluso ha disminuido la matrícula estabilizándose 
en alrededor de 70.500 niños. Añadió que lo mismo ocurre en el caso de JUNJI 
en el sentido que ha alcanzado cerca de 160.000 niños matriculados, teniendo 
un crecimiento de alrededor de 20.000 niños por año. 
 
 Para el caso de JUNJI y subvencionados JUNJI, hizo 
presente que existen más de 2.500 establecimientos con un matrícula que 
alcanza a  166.304 niños. Integra tiene cerca de 1.000 establecimientos que 
atienden a  70.480 niños, y a ello se le suman los establecimientos Municipales 
y Particulares subvencionados con una matrícula de más de 350.000  niños en 
conjunto. 
 
 Siguiendo con su exposición, destacó que éste 
presupuesto contempla un incremento de US$ 55 millones para la educación 
Preescolar  considerando sobre todo INTEGRA Y JUNJI, sin tomar en cuenta el 
gasto en subvención en pre-kínder y kínder que se considera dentro del 
acápite de las subvenciones, lo que representa un esfuerzo importante para 
aumentar la cobertura en 19.366 nuevos cupos en sala cuna y jardín infantil. 
En este mismo orden de cosas, enfatizó que el Gobierno se ha puesto como 
meta que en Kínder de aquí al año 2014 se alcance el 100% de cobertura en 
los dos primeros quintiles, y en Pre- Kínder se logre lo mismo al año 2018 y 
para ello se promoverá la asistencia vía Bono del Ingreso Ético Familiar, 
además de establecer una campaña focalizada para promover la asistencia a la 
educación parvularia. 
 
 Respecto de la calidad, indicó que el desafió en 
materia pre- escolar está en avanzar simultáneamente en cobertura y calidad, 
y algunas de las líneas en las que se está trabajando son, en el tema de 
calidad de la Educación Inicial, todo lo referente a elaboración de Bases 
curriculares y Mapas de Progreso, un sistema voluntario de JUNJI de 
acreditación de establecimientos que no son del Estado, y Sistemas de 
evaluación de establecimientos propios de INTEGRA y JUNJI. Por otro lado, 
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indicó que también se está trabajando en dar una mirada integral a niños y 
niñas y explicó que en Chile existe un Sistema de Protección Integral llamado 
Chile Crece Contigo que tiene la misión de garantizar cobertura  a niños más 
vulnerables. Agregó que también se ha trabajado en lograr una coordinación 
de Primera Infancia inter- e intraministerial, además de desarrollar políticas de 
buen trato de JUNJI E INTEGRA. 
 
 En virtud de lo anterior, le pareció importante 
destacar todo el trabajo que se está haciendo con la Beca Vocación de Profesor 
que se está extendiendo a las Educadoras de Párvulos, al igual que respecto de 
la prueba Inicia obligatoria y el desarrollo de estándares que ayuden a mejorar 
la calidad de la educación. 
 
 En este mismo orden de ideas, indicó que se ha 
trabajado en impulsar modelos innovadores para lo que se han desarrollado 
alianzas público-privadas con transferencia de conocimientos, además de 
contemplarse otra iniciativas como el plan nacional de fomento lector, plan de 
apoyo técnico focalizado a establecimientos educacionales 2011: 1.120 
establecimientos K & PK; 2012-2014: Junji & Integra. También recalcó que se 
tienen objetivos de largo aliento como lo es avanzar en estándares de 
Reconocimiento Oficial  en un plazo de 8 años. 
 
 Finalmente, señaló que se está trabajando  a través 
de una Secretaria Ejecutiva de Primera Infancia en buscar la adecuada 
integración y con el fin de promover el desarrollo integral de los párvulos y 
lograr una adecuada coordinación interinstitucional. En este sentido, dijo que 
este organismo busca unificar el diseño de las líneas directrices de políticas 
públicas para la Educación Parvularia desde el Ministerio de Educación; 
coordinar la implementación de políticas públicas entre JUNJI, INTEGRA, y 
MINEDUC, además de representar al Ministerio en materia de primera infancia 
con otros ministerios y servicios, para potenciar el trabajo interinstitucional. 
 
 A continuación, la Vicepresidenta Ejecutiva de 
JUNJI, señora María Francisca Correa, expresó que el compromiso de la 
institución es entregar educación parvularia de calidad a niños y niñas, 
preferentemente menores de cuatro años y en situación de vulnerabilidad, 
generando las mejores condiciones educativas y en igualdad de oportunidades, 
para contribuir al desarrollo de sus capacidades, habilidades y actitudes, 
apoyando a las familias a través de los programas de atención educativa en 
salas cunas y jardines infantiles administrados  en forma directa y por 
terceros. 
 
 En este sentido, indicó que la visión que se está 
trabajando al interior de la institución consiste en velar e impulsar que la 
educación parvularia llegue a todos los rincones del país, posicionando a la 
educación inicial como el primer peldaño para garantizar la igualdad de 
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oportunidades desde la cuna. Agregó que la JUNJI cree en los Derechos 
fundamentales de los niños, cuales son derecho a la vida, derecho a la salud, 
derecho a la educación, derecho a preservar su identidad, derecho a la opinión 
en función de su edad y madurez, derecho a la libertad de pensamiento, de 
conciencia y religión, derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo 
físico mental, espiritual, moral y social, derecho al descanso y esparcimiento y 
derecho a no ser abusado y explotado sexualmente. 
 
 A continuación explicó que para cumplir con la misión 
que se han planteado a 3 años, han desarrollado una estrategia que se basa 
fundamentalmente en las siguientes 4 líneas de acción:  
 
 Cobertura: si lo que se pretende es que los niños 
tengan educación parvularia, se debe velar y garantizar dicha cobertura; 
 
 Desarrollo Capital Humano: la institución cuenta con 
12.000 funcionarios, y por ello antes de hablar de calidad, era fundamental 
centrarse en el capital humano, tanto dentro de la institución, como respecto 
de las personas que se dedican a la educación inicial. 
 
 Calidad: para ello es necesario desarrollar 
previamente los puntos anteriores, ya que la cobertura sin calidad no lleva al 
cumplimiento de sus objetivos. 
 
 Posicionar a nivel social, que la educación inicial es el 
primer peldaño para entregar igualdad de oportunidades a los niños. 
 
 En el mismo orden de ideas, dio a conocer algunos 
objetivos estratégicos definidos en conjunto con el Ministerio de Educación,. 
Ellos son los siguientes: 
 
 Avanzar en la mejora de la calidad pedagógica en los 
distintos programas educativos presenciales y no presenciales que se 
desarrollan en los establecimientos administrados en forma directa y por 
terceros, de acuerdo a los estándares definidos en el Modelo de Gestión de la 
Calidad para la Educación Parvularia, con la participación activa y desarrollo de 
las competencias de los/as funcionarios/as, respondiendo en forma oportuna a 
las demandas de los usuarios/as y las buenas prácticas laborales. 
 
 Ampliar la oferta de Educación Parvularia mediante 
demanda de construcción, reconstrucción, reparación y habilitación de Salas 
Cuna y Jardines Infantiles administrados directamente y por terceros, 
asegurando y promoviendo el acceso a niños y niñas preferentemente menores 
de 4 años que viven en condiciones de vulnerabilidad a los diversos Programas 
Educativos Institucionales Administrados en forma directa y/o por terceros. 
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 Cautelar a las familias usuarias de Jardines Infantiles 
y Salas Cunas Particulares Empadronados sin financiamiento de JUNJI, la 
existencia de las condiciones necesarias para la atención educativa a los niños 
y niñas, mediante la certificación del cumplimiento de las normativas legales y 
requerimientos técnicos vigentes, que rigen el funcionamiento de los 
establecimientos. 
 
 Mejorar la gestión institucional en el marco del 
proyecto de modernización del Estado, el que enfatiza la participación 
ciudadana, reforzando los canales de comunicación dispuestos por la 
institución, generando procesos que den cuenta de un trabajo participativo, 
transparente y no discriminatorio en beneficio de la ciudadanía. 
 
 Consolidar la aplicación del Referente Curricular 
institucional, el que asume la educación inclusiva con un enfoque de calidad 
para los niños y niñas, considerándolos como sujetos de derecho y en un 
ambiente de bienestar integral.  
 
 Refiriéndose a la importancia de la educación inicial, 
subrayó el hecho que desde el nacimiento hasta los 5 años el cerebro se 
desarrolla y construye el fundamento del conocimiento y habilidades 
necesarias para conseguir el éxito en la escuela, la salud, la carrera y la vida. 
Por lo tanto, añadió, la correcta estimulación durante los primeros años de vida 
es fundamental para el desarrollo del circuito sensorial y las funciones del 
lenguaje ya que  entre otras cosas, la educación inicial fomenta las habilidades 
cognitivas, junto con la atención, la motivación, el autocontrol y la sociabilidad.   
 
 Siguiendo con su argumentación, recalcó la 
importancia de la educación inicial ya que la asistencia a educación preescolar 
tiene un impacto positivo y significativo sobre el logro educacional (SIMCE 2° 
Medios). Este impacto fluctúa entre 8 y 18 puntos para la prueba de 
matemáticas y entre 5 y 14 puntos para la de lenguaje, lo que en promedio 
equivale a un 20% de la desviación estándar de estos puntajes (Contreras, 
Herrera, Leyton 2007). En este sentido, el rendimiento estimado en educación 
inicial es de alrededor de US$7 por cada dólar invertido. (James Heckman, 
Premio Nobel de Economía 2000), de donde se desprende que trabajar en 
educación inicial permite mayor probabilidad de terminar educación 
secundaria, mejor inserción social y laboral, mayor probabilidad de 
continuación a la universidad y mayores ingresos futuros ya que se estima que 
los graduados de la escuela secundaria aportan $400.000 dólares más en 
ganancias de por vida que un desertor de la secundaria (James Heckman, 
estudio en EE.UU.). 
 
 Con respecto al presupuesto propiamente tal, indicó 
que el presupuesto JUNJI 2012 presenta un crecimiento de un 8% con respecto 
del año 2011, debido a la relevancia de la educación parvularia para  el 
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Gobierno  de Chile, lo que se traduce en un incremento de $17.460.790 mies, 
que se traduce en un aumento de cobertura de un 9% con respecto al año 
2011, lo que equivale a 17.206 niños y niñas entre 0 y 6 años. 
 
 Sobre los programas, señaló que se contemplan 2, 
cuyos principales objetivos son los siguientes: 
 
 Programa 01: considera los Programas Clásicos, ya 
sea, de Administración Directa como los de Vía Transferencia de Fondos, por 
un total de  160.562 cupos. Asimismo contempla  una cantidad de jardines de 
2037, de los cuales 438 son de Administración Directa  y los Jardines Vía 
Transferencia de Fondos son 1599. 
 
 Programa 02: Considera los Programas Alternativos 
con todas sus modalidades y los Educativos para la Familia, con un total de  
25.075 cupos; con una cantidad de jardines de  571, de los cuales son  39 
Jardines Estacionales, 246 Jardines Familiares, 139 Jardines laborales, 46 
Jardines comunidades indígenas y  101 con Convenio Alimentación. 
 
 Para el programa 02 se propone una reorganización y 
traspaso interno de gasto y de personal hacia el programa 01, esto debido a 
que 829 personas  el 2011 pertenecían al programa 02, no obstante realizaban 
funciones del programa 01, se propone un traspaso de recursos equivalente a 
$6.876.623  (Miles de Millones) al programa 01, esto es equivalente a los 
recursos que disminuyen del total del programa 02: $-6.794.233 (Miles de 
Millones). 
 
 Siguiendo con la explicación de este programa, indicó 
que el programa 02 contempla programas alternativos que buscan llegar con 
educación parvularia a sectores vulnerables y de difícil acceso, y en este 
sentido destacó que de acuerdo a la Encuesta CASEN 2009, en Chile, existen 
niños y niñas de mayor vulnerabilidad socio económica, pertenecientes a zonas 
rurales  concentradas y urbanas periféricas  que no tienen acceso  a Educación 
Formal en sus primeros años de vida. (0 año hasta su ingreso a la Educación 
Básica). 
 
 Asimismo subrayó que a través de la Ley N° 20.379, 
se crea el Sistema Intersectorial de Protección Social, modelo de gestión 
conformado por acciones y prestaciones sociales coordinadas por distintos 
organismos del Estado, destinadas a la población nacional más vulnerable 
socio-económicamente, que requieran de una acción concertada de dichos 
organismos para promover el acceso de la referida población a mejores 
condiciones de vida, el que será administrado, coordinado y supervisado por el 
Ministerio de Planificación, y está compuesto por los Subsistemas Chile Crece 
Contigo y Chile Solidario.  
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 Por último señalo que la Ley Nº 20.379, en su 
artículo 12, letras b), c) y d), indica que el programa  “Chile Crece Contigo” 
garantizará para los niños y niñas que presentan situaciones de vulnerabilidad, 
prestaciones gratuitas de acceso a Salas Cunas y/o Jardines Infantiles o 
modalidades equivalentes. 
 
 En otro ámbito, destacó que en materia de capital 
humano es necesario contar con un personal idóneo para atención de párvulos, 
es decir, profesionales y técnicos calificados, con gran vocación y en cantidad 
adecuada de acuerdo a estándares. Sobre el particular, dijo que en el tema del 
desarrollo de carrera profesional, deben contar con capacitación permanente, 
cursar Diplomados y tener una formación  continua. Asimismo, destacó que se 
debe propender a un buen trato laboral, y en este sentido señaló que deben 
existir políticas focalizadas en la valoración del recurso humano, actividades de 
conocimiento y cohesión interna. 
 
 En esta materia, dijo que para el próximo año se 
contemplan una serie de acciones como la revisión del proceso de selección de 
técnicos y educadoras de párvulos para jardines de administración directa y vía 
transferencia; el plan de capacitación anual  acorde con el Modelo de Gestión 
de Calidad para jardines de administración directa; estudiar la posibilidad para  
que dentro de las transferencias  a entidades administradoras de Jardines 
Infantiles pueda haber disponibilidad para capacitaciones del personal; plan 
anual de acompañamiento al personal  educativo mediante el programa de 
supervisión, y plan de monitoras para transferencia  de conocimiento  a nuevas 
generaciones educativas. 
 
 Señaló además que las bases curriculares de la 
Educación Parvularia, entregan fundamentos en organización curricular, 
criterios y orientaciones para el aprendizaje, ámbitos de experiencias para el 
aprendizaje, formación personal y social comunicación y relación con el medio 
natural y cultural. También indicó que se busca entre otros objetivos, la 
implementación modelo de gestión de calidad jardines de administración 
directa y VTF; mejorar la infraestructura, mobiliarios y material educativo  en 
espacios que fomenten el aprendizaje.  
 
 Sobre el particular, destacó que dentro de las 
acciones a seguir el próximo año se contempla la incorporación de las familias 
en proceso cognitivo de los hijos: tarea educativa no termina en el aula; 
desarrollar un programa sobre inclusión de las familias en la planificación de 
actividades de aprendizaje; vinculación al medio social: Programas 
desarrollados por empresas mineras; jardines interculturales con incorporación 
de niños inmigrantes; Rescate de etnias originarias jardines  bilingües, 
ejemplo: Programa Hablante Aymara. Encuentro intergeneracional entre 
Adultos Mayores y niños  (ejemplo salitreras) y proyecto FONDEF con Escuelas 
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de Diseño y Educación Parvularia para desarrollo de mobiliario acorde a 
características fisiológicas de los menores. 
 
 En cuanto a la vocación y capacitación de educadoras 
y técnicos, comentó que se busca un perfeccionamiento permanente, además 
de la promoción de la identidad: incorporación de entorno y cultura en los 
procesos de aprendizaje, tener calidad en los procesos de cuidado y seguridad 
de los niños y del centro educativo y la evaluación constante de los 
aprendizajes esperados. Por lo anterior, señaló que las acciones proyectadas 
en esta materia apuntan a un Programa de Transferencia de Experiencia: Plan 
de monitoras para transferencia  de conocimiento  a nuevas generaciones 
educativas; Plan de Capacitación para educadoras y técnicos: diplomados, 
capacitación para funcionarias administrativas jefas de hogar JUNJI; ACHS 
(certificación de jardines);Medición de estado nutricional de nuestros niños que 
son alimentados en JUNJI; Programa de ejercicios de evacuación coordinados 
con la comunidad y ONEMI y mediciones de aprendizajes de niños y entrega de 
informes semestrales a las familias, entre otras. 
 
 Finalmente indicó que todas estas medidas y 
propuestas apuntan a lograr tener a la primera infancia como el primer 
peldaño hacia la igualdad de oportunidades. 
 
 Por su parte, el Director Ejecutivo de la 
Fundación INTEGRA señor Sergio Domínguez dio cuenta que ésta 
institución es presidida por la Primera Dama y es uno de los principales 
impulsores de la educación inicial en Chile.  
 
 Destacó que su visión es construir, junto a las 
familias, un Chile más inclusivo, donde los niños y niñas puedan alcanzar sus 
sueños a través de una educación inicial de excelencia. En este sentido, hizo 
presente que hoy cuentan con 988 jardines infantiles y salas cuna gratuitos 
donde se ofrece un espacio seguro y un programa educativo de excelencia a 
niños y niñas desde los tres meses a los cuatro años de edad. 
 
 Señaló que comparten absolutamente lo planteado 
por el Presidente de la República que ha señalado que “En relación a la 
educación pre-escolar, nuestra meta es llegar a todos los rincones del país, 
aumentando la cobertura especialmente en los sectores de menores ingresos, 
asegurándonos así que se logren eficazmente los desarrollos cognitivos y no 
cognitivos requeridos para una educación de calidad.” En este sentido, 
manifestó que en la fundación se entiende el tema de la calidad en función de 
los siguientes pilares: 
 
 1. Currículum propio que se enmarca en las Bases 
Curriculares de la Educación Parvularia, que los caracteriza en los alrededor de 
1.000 jardines que tienen a lo largo de Chile. 
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 2. Enfoque de Promoción y Protección de Derechos de 
los niños y niñas, ven en los niños sujetos de derecho y por ello esta acción 
que desarrollan apuntan a fortalecer y proteger los derechos de la infancia. 
 
 3. Trabajo con las familias y la comunidad, ya que 
entienden que ellos cumplen un rol fundamental y son los primeros educadores 
de los niños y niñas. En este sentido señaló que la institución es coresponsable 
en la formación y educación de los mismos, y por ello mantienen una política 
de puertas abiertas y gran comunicación con las familias. 
 
 4. Planificación Institucional al 2020, ya que durante 
el año pasado se hizo un trabajo reflexivo en conjunto con los trabajadores de 
los jardines y casa central, a partir de lo cual se realizó una debida 
planificación a corto, mediano y largo plazo. En virtud de ello es que indicó que 
el equipo tiene gran claridad respecto a la dirección en que se avanza. 
 
 5. Promoción de la Vida Saludable (EVS). 
 
 A continuación, señaló que como fundación cuentan 
con 4 proyectos estratégicos que son Jardines Infantiles de Administración 
Directa (915 establecimientos), Jardines Infantiles de Administración Delegada 
(73 establecimientos), Modalidades Complementarias y Fono infancia. 
 
 En el tema de cobertura, indicó que existen  988 
Jardines Infantiles y Salas Cunas en el 93% de las comunas del país, y en este 
sentido señaló que la Fundación siempre ha escuchado lo que le piden las 
familias en cada una de las regiones del país, y por esta razón han 
desarrollado una serie de modalidades complementarias como son el Jardín 
Sobre Ruedas en las regiones del Libertador General Bernardo O’Higgins, del 
Maule y el Biobío que permite llegar con educación de excelencia a distintas 
localidades rurales; el Proyecto Hospital en las regiones del Maule y del Biobío; 
y por último la Sala Cuna en la Cárcel en las regiones de Tarapacá, Valparaíso, 
Metropolitana, Arica y Parinacota. 
 
 Con respecto a la matrícula, comentó que hoy en día 
cuentan con una capacidad de atención que alcanza a los 74.581 niños, no 
obstante la matrícula es sólo de 70.480 niños. En este orden de ideas, señaló 
que han trabajado fuertemente en la focalización para responder a las 
demandas de los niños más pobres y vulnerables de nuestro país, de manera 
que al analizar la matrícula, es posible distinguir una preferencia por aquellos 
niños pertenecientes a los dos primeros quintiles tanto de ingreso como de 
vulnerabilidad. 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1243 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 A continuación comentó que la Fundación contaba a 
diciembre de 2010 con casi 14.000 trabajadores, de los cuales más del 93% 
trabaja en Sala cuna y Jardin Infantil. 
 
 Sobre el tema de calidad, indicó que como Fundación 
se han hecho muchos esfuerzos  para poder medirla y por ello hace algunos 
años atrás, en conjunto con la Universidad Católica, creó el único instrumento 
en Chile para medir el aprendizaje  de los  niños y niñas desde Sala Cuna hasta 
transición o Kínder. Este instrumento se llama PLAEP (Perfil de Logro de 
Aprendizajes  en la Educación Parvularia), y al respecto destacó que el año 
pasado a pesar de las dificultades, se obtuvieron resultados históricos en más 
de 3.000 niños en Chile. 
 
 Adicionalmente, señaló que como institución no han 
querido conformarse con medir el aprendizaje, sino que se ha querido analizar 
cuál es el impacto de la educación inicial en el desarrollo y el aprendizaje de 
los niños a lo largo de su vida, y para ello se realiza un estudio longitudinal 
desde que el niño va a Sala cuna  hasta que rinde la prueba SIMCE en cuarto 
básico, comparando niños similares tanto desde el punto de vista social como 
de vulnerabilidad.  
 
 Sobre el particular, destacó que en el tema de la 
Satisfacción de las Familias Usuarias, todos los años se les hace una consulta 
al respecto, y los resultados a destacar son la alta satisfacción que expresan 
los apoderados alcanzando a más del 90%. 
 
 En cuanto a la Proyección de crecimiento, expuso que 
existen dos lineamientos fundamentales: 
 
 a) Llegar a todos los rincones del país brindando 
alternativas educativas de calidad para aquellos niños que no poseen acceso a 
educación inicial. 
 
 b) Eficiencia, buscando el uso óptimo de la capacidad, 
y por ello están concentrando el aumento de cobertura en modalidades 
complementarias como Jardín Sobre Ruedas, Transporte Escolar  para ayudar a 
las familias que no tienen fácil acceso a los distintos jardines y además se está 
haciendo un trabajo para detectar cuáles son las necesidades que hoy tienen 
las familias para poder responder a ellas. 
 
 Por último, indicó que la matrícula este año alcanzó a 
los 70.480 niños, y se espera que el año 2012 se pueda alcanzar a los 72.640 
menores, por lo que el presupuesto considera un aumento de MM$ 104.645 a 
MM$110.184, lo que comprende un aumento de cobertura, mejoras en 
infraestructura y contratación de personal. 
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Se deja constancia que todos los representantes del 
Ejecutivo acompañaron todos los antecedentes expuestos y documentos 
presentados en formato power point, los que fueron debidamente considerados 
por los miembros de ésta comisión, y que forman parte del anexo de este 
informe que, en ejemplar único, se remiten a la Unidad de Asesoría 
Presupuestaria del Senado y quedan a disposición de los señores 
Parlamentarios para su consulta y análisis.  
 
 En relación con estos planteamientos, el Honorable 
Senador señor Zaldívar, se refirió a tres temas fundamentales. En primer 
lugar, se refirió a la necesidad de revisar la doble institucionalidad actualmente 
existente, que resulta primordial cuando se analiza la  reforma de la 
institucionalidad de la educación. 
 
 En segundo lugar, señaló  que hay una baja en 
la Fundación INTEGRA, y celebró que se contemplara un aumento en el 
presupuesto. 
 
 En tercer lugar, enfatizó que el tema de la educación 
pre-escolar es determinante en la calidad y en la equidad, ya que el hecho que 
un niño comience sin educación inicial, es una gran desventaja en comparación 
con uno que si la tiene. Por ello, cualquier reforma en esta materia debe partir 
por este tema, siendo necesario dar un énfasis especial, que a su juicio no está 
reflejado en este presupuesto, porque lanzar el pre-kínder al 100% en 
cobertura hasta el año 2018 le parece excesivo, por cuanto ello implica 7 años 
perdidos, además que la cantidad de recursos que se solicitan es menor, en 
circunstancias que es un tema fundamental y por ello solicitó que se haga un 
esfuerzo. 
 
 La Honorable Diputada señora Hoffmann dijo 
estar de acuerdo con las observaciones formuladas por el Honorable Senador 
señor Zaldívar, en el sentido de la importancia que tiene la educación inicial, 
por cuanto el movimiento estudiantil solo considera un sector que es la 
Educación Superior. 
 
 Resaltó lo expuesto por los personeros de ambas 
instituciones ya que a su juicio es importante destacar que la inversión que se 
haga en esta materia es determinante. En este sentido, valoró el aumento de 
recursos e hizo un llamado a no dejarse capturar por el debate coyuntural, ya 
que en pre-escolar y sala cuna solamente se está cubriendo un 20% del 
universo de niños, lo que calificó como muy grave. 
 
 En el mismo sentido, destacó que no se puede dejar 
fuera del debate a aquellos niños que requieren cobertura, ya que lo que 
aumenta el presupuesto en materia de educación superior está muy por sobre 
el aumento que se propone en educación inicial, e insistió en que los mayores 
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recursos se piden para todos y por ello es necesario focalizar con equidad en 
aquellos que más lo necesitan. 
 
 Por último, destacó el esfuerzo en el aumento de 
recursos y de oferta, ya que el no darle cobertura a muchos niños que lo 
necesitan (alrededor de 780.000), generará grandes consecuencias, y en este 
sentido, solicitó que en los futuros acuerdos se considere a los niños en edad 
pre-escolar, porque, tal como se señaló, cada peso que se invierte al menos se 
multiplica 6 veces. Hizo presente que en el modelo finlandés hasta los 6 años 
las familias pueden optar por enviar a sus hijos a sala cuna o jardín infantil o 
bien recibir un subsidio por educarlos en su casa, y en este sentido planteó que 
se debe pensar como diseñar el sistema para darle un rol más importante a la 
familia.  
 
 A su turno, el Honorable Diputado señor Auth 
señaló que ya que existen dos entidades que se ocupan de este mismo tema, 
JUNJI – INTEGRA, si se quiere hacer una reforma educativa, se tendrá que 
analizar qué pasa con estas instituciones, porque para todos los efectos, ante 
los apoderados, es el Estado el que hace la oferta, y lo importante es que dicha 
oferta sea consistente y estandarizada. Comentó sobre la homologación que no 
tiene consistencia, porque en ambas entidades sus obligaciones, personal y 
organización son similares. 
 
 Sobre el crecimiento actual, señaló que fue posible 
porque hubo una inversión importante en infraestructura, en ampliación e 
implementación de Jardines y Sala Cuna, y por ello preguntó cómo se sostiene 
esto en el presupuesto que se está discutiendo y para los años siguientes, ya 
que a su juicio no existen recursos destinados a este efecto. 
 
 Por último, consultó respecto de la nueva 
infraestructura de los jardines antiguos, A lo largo de los años, añadió, el nivel 
de deterioro va creciendo y además cuando surgen jardines flamantes en 
lugares con alta vulnerabilidad, el jardín más antiguo se ve perjudicado y por 
ello solicitó considerar fondos para mantención, reparación y actualización de 
infraestructura, porque a su juicio, no solo se deben construir nuevos edificios, 
sino también reparar los más antiguos. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes valoró que 
este año la educación pre- escolar tenga un énfasis que no había tenido en 
otras oportunidades y valoró también la presencia de la señora Correa en 
JUNJI porque se trata de la más importante institución formadora de niños. 
 
 Indicó que uno de los temas que más le preocupa es 
el crecimiento de la matrícula, porque consideró que los cupos proyectados son 
insuficientes, cosa que a su juicio no tiene explicación, ya que señaló que 
existe una inmensa capacidad ociosa en kínder y pre- kínder, 
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fundamentalmente en aquellos establecimientos educacionales que tienen 
estos niveles de educación y ello debido a que la jornada es corta. Sobre el 
particular, dijo que sería bueno evaluar el costo de ampliar la jornada de 
kínder y pre- kínder en aquellos establecimientos que ya existen y tienen 
educadores y técnicos para estos niveles de educación.  
 
 Respecto a diferentes temas, además del 
crecimiento, planteó que en el tema de la calidad hay un gran debate ya que 
los conceptos de calidad en educación pre-escolar han cambiado 
completamente, por cuanto el foco hoy se centra en la formación de personas 
y a partir de ahí que pueda adquirir otras habilidades. 
 
 Finalmente, reseño las observaciones específicas que 
tenía en esta materia: 
 
 Temas gremiales: el Decreto Nº181 no se está 
cumpliendo,  que es el coeficiente educadora – técnica y alumno, lo que afecta 
la calidad de la educación y las condiciones de trabajo. Se presenta 
mayormente en INTEGRA que en JUNJI. 
 
 Dentro de este mismo tema, respecto de la extensión 
horaria, que este año hay $ 279 millones, y el año pasado se tenían $ 1.000 
millones y en este sentido preguntó que se hizo con los recursos para el 
presente año, ya que hizo presente que esta es una reivindicación que se viene 
arrastrando y por eso consultó como se está resolviendo el tema. En ambas 
instituciones el asunto del vestuario y el personal constituyen una 
preocupación, ya que todos los trabajadores esperan una resolución. 
 
 Asimismo, se refirió al tema de los sueldos, en el 
sentido que no se reflejan recursos para un aumento en los mismos, tal como 
se anunció en su oportunidad. También hizo presente que las condiciones de 
los trabajadores de las instituciones en convenio con JUNJI E INTEGRA son 
más precarias. 
 
 En términos de inversión, señaló que no entiende 
porque no se contempla la posibilidad de que la JUNJI aumente la cantidad de 
jardines infantiles, o que amplíe los que tiene, porque se tiene más de 4.000 
millones para iniciativa de inversión que no contempla un crecimiento para esa 
institución, entonces a su juicio, se debiera tener una planificación más 
territorial respecto del lugar en el que se necesitan más jardines infantiles y 
salas cuna. 
 
 En cuanto a mejoramiento y ampliación e instalación 
de los establecimientos, comentó que lo que las ciudades requieren de 
crecimiento no guarda relación con lo que está planificado, no obstante que 
hubo un criterio de crecimiento en años anteriores que ahora no se ve. 
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 Respecto de las transferencias de capital a terceros, 
afirmó que en este año aparecen $ 9.200 millones, lo que aún es insuficiente 
porque todavía hay zonas completas que no tienen Salas Cuna. Sobre el 
particular hizo presente que se permite transferir a privados sin fines de lucro 
que se encuentren funcionando a diciembre de 2010, de manera que solicitó 
una explicación sobre este tema porque a su juicio ello no es razonable,  ya 
que desde su perspectiva se debe asegurar que no se trate de recién llegados 
al tema, sino que sea gente que tenga experiencia y trayectoria en materia 
educativa. 
 
 En lo que se refiere a reconstrucción, preguntó si 
dentro de los planes del Ejecutivo con el Ministerio, se le ha transferido 
recursos para la reconstrucción de jardines que aún no han sido reparados, 
como ocurre en el caso de Concepción. En este contexto, hizo presente que 
respecto de los Jardines Infantiles no hay una política de mantención, de 
manera que el deterioro es permanente, todo ello sin mencionar el tema de 
seguridad. 
 
 Por último, en lo que dice relación con el cambio de 
institucionalidad, hizo presente que este ha sido un debate de muchos años, y 
por lo mismo, recalcó que la nueva institucionalidad que se quiere para la 
educación pública, debiera contemplar un concepto territorial de integrar la 
educación tanto pública como privada. 
 
 El señor Subsecretario del Ministerio de 
Educación señor Fernando Rojas sobre el tema institucional, comentó que 
es un dilema antiguo, complejo y muy discutido, no obstante señaló que se ha 
optado por trabajar en la coordinación de las prácticas en los modelos de 
atención, en cómo el modelo pedagógico se integra para que se aprovechen las 
buenas prácticas de ambas instituciones, de manera de tener una visión del 
niño común. 
 
 Destacó que se ha puesto un énfasis muy importante 
en la mirada sistémica respecto de donde se instalan nuevos jardines y donde 
se ponen los acentos, porque señaló que se tienen algunos niveles donde hay 
déficit y otros en los que hay sobre- oferta, por lo que dijo que el problema no 
es solo de la ubicación, sino que de la ubicación y la capacidad instalada a cada 
nivel etario, siendo un trabajo de largo aliento. 
 
 Respondiendo a la consulta del Honorable Diputado 
Auth, señaló que efectivamente este año hay más de $ 3.000 millones en 
Integra que buscan entre otras cosas, hacerse cargo de los déficit de 
infraestructura, de las mejoras en la calidad de los establecimientos, además 
que dijo que sí se les han transferido recursos durante este año para temas del 
terremoto. 
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 Respecto a la velocidad de crecimiento en atención, 
puso de relieve que éste es un desafío que como país se debe abordar y por 
ello se destinan más de 50 millones de crecimiento en el presupuesto, 
asimismo destacó que es importante el aumento de cupos en más de 19.000 
niños, no obstante que están claros que falta avanzar en ese camino. 
 
 En lo que se refiere a los coeficientes y temas 
gremiales, indicó que son asuntos históricos que paulatinamente se han ido 
solucionando, pero que en un año no es posible llegar a cumplir con todo el 
decreto Nº 181, ni tampoco se ha dejado cumplido en años anteriores. 
 
 En un sentido similar, hizo presente que sobre la 
pregunta de cómo crecer, este es un debate complejo porque actualmente 
existe mucha demanda de Alcaldes que quieren crecer con Jardines con el 
objeto de tener una oferta más integrada de manera que esos niños luego 
sigan en el sistema municipal, y sobre el particular dijo que es razonable que 
ello sea así.  
 
 Por último, contestando la pregunta del Honorable 
Diputado señor Montes, en cuanto a la capacidad ociosa que existe en los 
establecimientos que ya funcionan, indicó que el desafío que se ha planteado el 
Gobierno entorno a crecer en Pre-kinder y Kinder se debe a que entienden la 
demanda país que tienen y que además se tiene actualmente una serie de 
reglamentaciones que hacen difícil atender estos niveles, en circunstancias que 
lo más razonable sería que varios establecimientos tuvieran estos niveles, y 
sobre el particular planteó que se tiene claridad respecto de la necesidad que 
existe de crecer en oferta en educación pre-escolar donde hay espacio 
disponible. 
 
 A continuación, la Vicepresidenta Ejecutiva de 
JUNJI, señora María Francisca Correa precisó que  hoy se tiene alrededor 
de 1.400.000 niños entre 0 y 6 años, y dentro de los quintiles más vulnerables 
(1 y 3) hay 800 mil, por lo tanto indicó que es importante destacar que tanto 
INTEGRA como JUNJI están orientados a atender a los niños más vulnerables 
del país. 
 
 Frente a los números señalados, señaló que es 
necesario segmentarlos por edad, porque hoy entre los 0 y 2 años 
independientemente de los quintiles de ingreso, la asistencia a Sala Cuna es 
muy escasa porque nuestra sociedad no valora este hecho. En este sentido, 
señaló que es necesario que el crecimiento en cobertura vaya acompañado con 
un posicionamiento de que esta etapa es fundamental para el desarrollo en los 
niños pertenecientes a este grupo etario. Dentro de este contexto, subrayó que 
se debe hacer un trabajo a nivel nacional a fin de que la familia valore esta 
instancia como una gran oportunidad de aprendizaje y desarrollo cognitivo. 
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 Indicó que a nivel nacional, no obstante la capacidad 
instalada histórica, la matrícula desde el año 2006 a la fecha siempre llega a 
un 90%, nunca a nivel nacional la matrícula supera ese porcentaje, y por tanto 
comentó que el crecimiento  no basta, sino que además se necesita un trabajo 
de posicionamiento educativo a nivel inicial. 
 
 Respecto de los coeficientes y el decreto Nº181, dijo 
que la nueva institucionalidad que se está planteando en función de la 
Secretaría de la Primera Infancia, se están revisando los decretos con el objeto 
de verificar si ellos cumplen con la calidad educativa que se quiere para los 
niños. 
 
 Sobre la extensión horaria, indicó que es un problema 
que se arrastra desde el año 2007, y por ello este Gobierno ha puesto el foco 
en el niño, de manera que planteó que la calidad no necesariamente tiene 
relación con la cantidad de horas que un niño o niña debe permanecer en la 
Sala Cuna o en el Jardín Infantil, ya que en este sentido, comentó que se ha 
determinado hacer en conjunto con la asociación gremial, una focalización de 
la extensión horaria y empezar a solucionar esta problemática con un aumento 
de recursos y un aumento de personal que comience a partir de enero, ya que 
actualmente funciona con turnos. 
 
 En lo que se relaciona con el proceso de selección de 
la ficha de matrícula para el proceso 2012 fueron cambiadas, para que la 
madre en el caso que lo requiera, pueda dejar a su hijo hasta las 19:00 horas 
con una visita de asistente social, porque señaló que su política no es tener 
niños institucionalizados, ya que los niños necesitan estar con sus redes 
familiares en los casos que puedan.     
 
 Finalmente, sobre el tema de reconstrucción indicó 
que efectivamente el Ministerio de Educación Transfirió a la JUNJI $ 4.200 
millones de pesos y a la fecha se encuentran 7 proyectos en licitación, de un 
total de 11 en todo Chile. Hizo presente que la demora se debe a que desde el 
año 2007 se fue generando una deuda histórica en materia de crecimiento, lo 
que obligó a la institución a cumplir esa deuda para lograr dar la cobertura 
adecuada. Asimismo, indicó que los VTF constituyen la gran mayoría, y en este 
sentido se quiere incluir ciertos procesos dentro de los convenios colectivos 
que buscan no hacer diferencias entre los distintos niños. 
 
    - Cerrado el debate de los Programas 01 y 02 
correspondiente al Capítulo 11, el señor Presidente los puso en 
votación, junto con las asignaciones contenidas en los Subtítulos 24 y 
33, del Programa 01, Subsecretaría de Educación, referidas al 
Convenio Integra, todos los cuales fueron aprobados por la 
unanimidad de los integrantes de la Subcomisión, Honorables 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1250 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

Senadores señora Von Baer y señor Zaldívar y Honorables Diputados 
señores Auth y Montes, sin enmiendas. 
 
CAPÍTULO 13 
CONSEJO DE RECTORES 
 
PROGRAMA 01 
CONSEJO DE RECTORES 
 
    Este Programa  considera recursos para el año 2012 
por $ 156.228  miles, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos 
vigente al año 2011, que alcanza a $ 134.946 miles, representa un incremento 
presupuestario de un 15.8%. 
 
    - Puesto en votación el Programa y el Capítulo 
fueron aprobados por la unanimidad de los integrantes de la 
Subcomisión, la Honorable Senadora señora Von Baer y Honorables 
Diputados señores Auth y Montes, sin enmiendas. 
 
CAPÍTULO 15 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
 
PROGRAMA 01 
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
 
    Este Programa considera recursos para el año 2012 
por $ 1.626.868  miles, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos 
vigente al año 2011, que alcanza a $ 1.779.253  miles, representa una 
disminución presupuestaria de un 8.6%. 

El Honorable Senador señor Montes destacó que 
en el programa en estudio existen dos importantes temas que deben ser 
resueltos por el Ejecutivo. Por un lado, el de la alimentación y viáticos de los 
miembros del Consejo, materia rechazada por parte de la Contraloría General 
de la República, y lo referente al nombramiento de los nuevos miembros de 
este órgano, por parte del actual Gobierno, ya que, según recordó, han 
transcurrido dos años y aún éste no se ha reconstituido. 
 

En consideración a las razones expuestas, propuso a 
los miembros de la Subcomisión dejar pendiente la votación de este programa 
para la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.  
 
    - Los integrantes de la Subcomisión acogieron 
este planteamiento, por lo que acordó, por tres votos a favor, del 
Honorable Senador señor Zaldívar y de los Honorables Diputados 
señores Auth y Montes, y uno voto en contra, del Honorable Diputado 
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señor Santana, dejar la aprobación o rechazo del presupuesto que se 
propone para la resolución de la Comisión Especial Mixta. 
 
 
CAPÍTULO 16 
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
 

El Capítulo correspondiente al Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes contiene, a su vez, dos programas: el Programa 01, del 
Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes y el Programa 02, de los Fondos 
Culturales y Artísticos.  
 

Al iniciarse el estudio de este Capítulo, el Ministro 
de Cultura, señor Luciano Cruz-Coke Carvallo, recordó que el Consejo de 
la Cultura y las Artes es un servicio de carácter colegiado cuyo directorio 
trasciende los Gobiernos de turno, presidido por el Ministro del  ramo. De esta 
forma, quiso dejar de manifiesto que los programas que se detallan a 
continuación fueron elaborados por todos quienes lo conforman. 
 

Formulada esta precisión, señaló que el presupuesto 
para este Consejo en el año 2011 ascendió a la suma de $ 66.004.093, 
mientras que para el año 2012 éste aumentará a $66.752.235, lo que, dijo, 
representa un incremento de 1,1%. Precisó, además, que el programa 01 pasa 
de recibir $ 44.797.230 a $44.314.201, en tanto que el programa 02, de $ 
21.206.863 a $ 22.438.034. 
 

A continuación, sostuvo que los lineamientos de 
cuenta pública corresponden a cinco ejes que son los siguientes: 
 

1.-Industria creativa. 
 

Informó que este eje se subdivide, a su vez, en áreas 
artísticas, mejoramiento de fondos de cultura y legislación de fomento.  
 

En cuanto al área artística, dio a conocer la creación 
de las áreas de diseño, arquitectura, arte circense y de nuevos medios que 
vienen a sumarse a las ya existente y que buscan potenciar las industrias 
creativas y su desarrollo.  
 

Abordando el segundo punto, explicó que éste se ha 
reflejado en una convocatoria única anual, en nuevas líneas de apoyo a 
instituciones culturales y en un nuevo sistema de postulación y sanción de 
proyectos de manera digital. Asimismo, agregó que se está reforzando y 
homologando la estadística general a la internacional y se está realizando un 
mapeo de industrias creativas que dará base a la política global de las mismas.  
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Finalmente, en materia de legislación de fomento, 
precisó que se está reformando la ley de donaciones culturales a fin de ampliar 
las posibilidades tanto de beneficiarios como de donantes. A lo anterior, 
agregó, se suma la modificación de la ley de alcoholes con el objeto de crear 
patente de salones de música en vivo, y el fomento de la programación de 
música chilena en radios. Indicó, también, que se está modificando la ley de 
premios nacionales para permitir que el Presidente del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes-CNCA- tenga opinión en aquellas materias que son propias 
del interés de este Consejo y que estén todavía en manos del Ministerio de 
Educación. 
 

2.-Fomentos públicos, educación y promoción social. 
 

Resaltó que las encuestas de consumo cultural y los 
instrumentos de medición muestran la caída de público a pesar de los 
aumentos presupuestarios. Por lo tanto, sostuvo que se están enfatizando los 
fomentos a los fondos concursales de cultura.  
 

Asimismo, indicó que se están implementando 
nuevas líneas de apoyo a las instituciones de cultura que  les permita tener 
recursos a largo plazo, pero que, al mismo tiempo, los incentive a salir en 
busca de formas de financiamiento distintas de las que provee el Estado.  
 

Agregó que a ello se suman los programas de 
educación artística en el aula para formar público desde niños. Precisó que, en 
ese contexto, se ha creado el Programa Acciona que abarca desde el párvulo 
hasta la enseñanza media. Añadió, además, que se ha seguido implementando 
el fondo nacional de escuelas artísticas para dar posibilidades de mejor 
financiamiento a aquellos establecimientos que tienen ese giro.  
 

Fuera de ello, informó que en el territorio existe un 
convenio con la Fundación para la superación de la pobreza que ha permitido la 
creación del servicio país cultura que instala capacidades culturales en 
comunidades de alto riesgo, vulnerabilidad o altos grados de aislamiento. 
 

3.-Infraestructura y gestión cultural. 
 

Abocándose a este eje destacó, en primer lugar, que 
se está completando una red de infraestructura cultural que contempla un 
programa de 49 centros culturales en todo el país, 2 centros culturales 
insulares y 5 teatros regionales.  
 

Por otro lado, agregó que se están enfatizando los 
planes de gestión de los centros culturales y fortaleciendo las capacidades de 
gestión cultural local.  
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1253 de 2723 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

En otra línea, informó que se ha creado un programa 
de reconstrucción patrimonial, a fin de ir en rescate de aquellos edificios 
simbólicos que sufrieron daños con el terremoto. Para ello, dijo, la dirección de 
presupuesto ha provisto de $ 2.500.000.000 que se han transformado en $ 
5.700.000.000 gracias a la ayuda de la ley de donaciones culturales y del 
aporte de privados. 
 

Añadió, además, que se continúa con un programa de 
la UNESCO, Tesoros Humanos Vivos, que busca salvaguardar el patrimonio 
inmaterial. 
 

Analizando un catastro de los espacios culturales del 
año 2010, remarcó que éste da cuenta del abandono regional en 
infraestructura cultural. De ahí, señaló, surge la necesidad de crear una red 
entre centros culturales y gobiernos regionales para producir una circulación 
virtuosa de esta clase bienes y servicios en ellas.  
 

4.-Modernización institucional. 
 

Destacó que este es un eje que ha merecido especial 
preocupación. Comentó que hasta el año 2009 existía una caída en la ejecución 
presupuestaria que logró ser mejorada el año pasado. El año 2012, agregó, se 
espera esté cercana al 100% de la ejecución de los recursos, lo que se 
traduciría en $16.000 millones que se ocupan efectivamente.  
 

Deteniéndose en el capital humano con que cuenta el 
CNCA, manifestó que se ha buscado incrementar la reconversión a planta y a 
contrata de aquellos funcionarios que se desempeñaban a honorarios. A ello, 
dijo, se suma la creación de un servicio de bienestar, el mejoramiento de los 
espacios laborales, el cambio de la sede de la región metropolitana y la 
implementación de un servicio tecnológico que permite comunicar al territorio 
por la vía digital. 
 

5.-Desarrollo cultural tanto regional como 
internacional. 
 

Abocándose a este último eje, expresó que se ha 
buscado regionalizar el FONDART en tres regiones. Explicó que esto conllevará 
que la decisión no sea centralizada sino que esté en manos de las mismas 
regiones. Agregó que, además, tres premios de característica nacional se 
realizarán a partir del año 2012 en regiones y que los programas de acceso 
regional se han ampliado y son de asignación del consejo regional.  
 

Por otra parte, señaló que este desarrollo cultural se 
está desplegando con fuerza en la región de Valparaíso como dan cuenta el 
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festival de las artes, el Centro de Patrimonio e Identidad y el Parque Cultural 
Valparaíso.  
 

En materia de internalización, dijo que se está 
buscando tener una fuerte presencia en eventos internacionales como son la 
Bienal de Venecia, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la Cumbre 
Mundial de Artes y Cultura, ventanas todas que permitirán mostrar un poco 
más al país. 
 

 Concluida la exposición relativa a los distintos 
lineamientos de la cuenta pública por parte del señor Ministro, el Jefe del 
Departamento de Presupuesto, señor José Gabriel Johnson, efectuó el análisis 
particular de los dos programas que comprende el Capítulo 16 de la Partida 09, 
como se detalla a continuación. 
 
PROGRAMA 01 
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
 
    Este Programa considera recursos por $ 44.314.201 
miles, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2011, 
ascendente a la suma de $ 44.797.230 miles, representa una disminución 
presupuestaria de un 1.1 %. 
 

El señor Ministro de la Cultura y las Artes se 
abocó de manera particular a ciertos subtítulos.  

 
Refiriéndose al subtítulo 21, relativo a los gastos en 

personal, señaló que este ítem se incrementará un 7,2% en relación al del 
presupuesto del año 2011, cuestión que dijo encuentra su explicación por la 
reconversión de 38 funcionarios que trabajan a honorarios que pasan a hacerlo 
a contrata. 

 
 Sobre el subtítulo 22, referido a bienes y servicios de 

consumo, indicó, se contempla un aumento de un 27,8% lo se entiende por las 
evaluaciones y estudios que se requieren, por los arriendos, mantenimientos, 
reparación y habilitaciones de las distintas sedes regionales y por las 
modificaciones al edificio central de Valparaíso. 

 
A continuación, abordando el subtítulo 24 ítem 01 

que trata las transferencias corrientes al sector privado, sostuvo que el 
presupuesto del año 2012 disminuye en relación con el de este año. Agregó 
que esta situación se presenta ya que muchos recursos propios hasta ahora del 
programa 01 pasan al 02, enviándose a FONDART. Explicó que estos dineros 
que antes eran de disponibilidad directa del Ministro pasan al aludido fondo a 
fin de transparentar la entrega de los mismos a través del sistema concursarle. 
Aseguró que ello permitirá darle continuidad en igualdad de condiciones a las 
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distintas instituciones. Finalmente, en relación con este punto, informó que 
sólo quedan transferencias asignadas directamente a FITAM, Matucana 100, 
Balmaceda 1215, APECH y SECH. 

 
En la misma línea, precisó que las transferencias al 

Centro Cultural Gabriel Mistral se aumentan en $ 308.000.000 con la condición 
de que él levante el 30% de los recursos entregados con dineros propios o de 
terceros. Además, añadió, se crea una transferencia para el Parque  Cultural 
Valparaíso. 

 
Refiriéndose al ítem 02 del mencionado subtítulo, 

manifestó que las transferencias corrientes al Gobierno central sufren una 
reducción de un 42,2%. Precisó que ello se justifica por la disminución de los 
dineros asignados al Consejo Nacional de Televisión. En este sentido, aclaró 
que históricamente el CNCA ha tenido muy poco que decir respecto de los 
recursos que se le otorgan al citado Consejo. En consecuencia, afirmó que la 
decisión de ese recorte presupuestario no ha pasado por este Consejo. 

 
La Honorable Senadora señora Von Baer 

deteniéndose en esta última información preguntó si los mencionados recursos 
pasan directamente al Consejo Nacional de Televisión o sencillamente ellos no 
existen.  

 
El Ministro de Cultura respondiendo la interrogante 

aseguró que desconoce la respuesta exacta. Sin embargo, aprovecho la 
ocasión para afirmar que esperaría que esos recursos no pasen por el CNCA si 
éste no va a tener facultades para tomar las decisiones en relación con ellos. 

 
Continuando con la explicación del Subtítulo y 

tratando  el ítem 03 referido a transferencias a cuentas corrientes a otras 
entidades públicas, hizo presente que se contempla un aumento de un 2,2%. 
Agregó que ello encuentra su fundamento en el mayor apoyo a los programas 
regionales y en el ajuste a las necesidades reales de elencos estables como las 
de la Orquesta de Cámara de Chile y Bafona. Añadió que otro incremento 
importante corresponde a gestión cultural, específicamente a la inauguración 
de nuevos centros culturales.  

 
En relación con el subtítulo 29 que trata la 

adquisición de activos no financieros, puntualizó que se advierte una 
disminución presupuestaria de un 1,6%. Añadió que ello se explica por la 
decisión de no comprar nuevas sedes, limitándose a arrendarlas.  

 
Abordando el subtítulo 33 sobre transferencia de 

capital, manifestó que se propone un aumento de un 26, 4%  que corresponde 
al programa de centros culturales que continúa de acuerdo a la programación 
establecida.  
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El Honorable Diputado señor Montes intervino 

brevemente para solicitar, en relación con el mencionado programa, la nómina 
de los aludidos Centros Culturales.  

 
Asimismo, solicitó se enviarán más detalles en 

relación a los municipios que no han dado cumplimiento al mismo. 
 
Por último, pidió se informara acerca de la ejecución 

presupuestaria de este año respecto de los Centros Culturales y teatros 
regionales.  

 
El Jefe del Departamento de Presupuesto de esa 

Cartera relató que los centros culturales que aún no firman convenios este año 
están en vías de hacerlo. Afirmó que el proceso ha sido lento debido a los 
pasos por la Contraloría General de la República y la Dirección de Presupuesto 
e informó que se están haciendo los esfuerzos necesarios para agilizarlos. 

 
Con relación a los teatros regionales dijo que se están 

trabajando en conjunto con los Gobiernos regionales en los teatros de Iquique, 
Coquimbo, O´Higgins y Biobío. 

 
El Honorable Senador señor Montes deteniéndose 

en este último punto, preguntó si los dineros contemplados para ello 
alcanzarían a gastarse este año o bien quedarían como saldo inicial de caja 
para el año 2012. 

 
El Jefe del Departamento de Presupuesto de esa 

Cartera, respondiendo la pregunta formulada por el Honorable Senador señor 
Montes, afirmó que ellos se gastarían este año. 
 
PROGRAMA 02 
FONDOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS 
 
    Este Programa considera recursos por $ 22.438.034  
miles, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente al año 2011, 
ascendente a la suma de $ 21.206.863 miles, representa un incremento 
presupuestario de un 5.8  %. 
 

El señor Ministro de la Cultura y las Artes explicó 
que en lo que concierne a gastos en personal, se contempla un aumento de un 
2,8%, cuestión que dijo responde a que seis funcionarios actualmente a 
honorarios pasan a estar a contrata. Además, agregó que se suma la creación 
de dos nuevos cargos a fin de posibilitar un mejor control y seguimiento de los 
distintos proyectos.  
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Por otra parte, en relación con el subtítulo 22 referido 
a los bienes y servicios de consumo, informó que se propone un incremento de 
6.4% a fin de fortalecer los procesos de supervisión y seguimiento de los 
proyectos, como asimismo para poder hacer las evaluaciones y estudios de los 
distintos fondos de manera de analizar su impacto. 

 
Finalmente, sobre el subtítulo 24 relativo a 

transferencias corrientes puntualizó que de los cuatro fondos de cultura el 
único que aumenta es FONDART con un 14,9%. Esto, recordó, se produce por 
la transferencia de los fondos contemplados anteriormente en el subtítulo 24 
del Programa 01. 

 
Concluida la exposición de los representantes del 

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, el Honorable Senador señor Montes 
ofreció la palabra a los distintos miembros de la Comisión. 

 
El Honorable Senador señor Zaldívar comenzando 

con las intervenciones parlamentarias, advirtió que el crecimiento del 
presupuesto para este Consejo es inferior al de otros sectores y aseveró que 
en términos reales éste cae un 2,5%. 

 
En otro orden de ideas, se detuvo en el aporte de $ 

269.000.000 que se hace al Parque Cultural de Valparaíso, suma que calificó 
de importante y, por ello, solicitó se dieran más detalles sobre los convenios 
suscritos y la forma de operar.  

 
Por otra parte, solicitó se explica la decisión de 

congelar las transferencias corrientes a instituciones como la Fundación 
Artesanías de Chile, la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago, el 
Centro Cultural Palacio de la Moneda y a las Orquestas Sinfónicas Juveniles e 
Infantiles de Chile. 

 
Refiriéndose a las transferencias a instituciones 

colaboradoras del sector privado enfatizó que, de conformidad a lo expuesto en 
la glosa 7, se mantiene el aporte del año anterior al Centro Cultura Balmaceda 
1215 y a Matucana 100 en $ 203.755.000. Recordó que el año pasado, al 
discutir este presupuesto, se aceptó se congelara en esta suma que 
correspondía a la mitad de lo que históricamente se les había asignado, porque 
se aseguró que se financiarían además por medio de los proyectos que 
presentarían estas instituciones. 

 
 Continuó diciendo que en aquella oportunidad se 

expresa constancia que se evaluaría el resultado de esa decisión el año 2011. 
Aseveró que de la información que se tiene, esta decisión no ha dado buenos 
resultados, en consecuencia, solicitó se le asignaran a estas dos instituciones 
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los recursos que tradicionalmente le habían correspondido habida 
consideración del papel fundamental que desempeñan. 

 
Con respecto al subtítulo 33 del Programa 01 en 

donde se contempla un aumento de 26,4% con respecto al presupuesto del 
año en curso, dijo no entender por qué se eliminó la glosa hasta ahora vigente 
en el presupuesto. Explicó que en ella se exigía que antes del 31 de enero, 
mediante una reunión del Consejo visada por la DIPRES se determinase el 
monto de los recursos a traspasar a cada municipio.  

 
Fuera de ello, refiriéndose al subtítulo 24 del 

programa 02 alabó el crecimiento que se propone para el FONDART, mas dijo 
no comprender la decisión de congelar los demás fondos. 

 
Con relación a la situación del Consejo Nacional de 

Televisión expresó que habrá que analizar oportunamente si esos recursos 
forman parte de otras partidas o no. 

 
Finalmente, recordó que durante este año se 

transfirieron al Consejo $2.500.000.000 para la reconstrucción del patrimonio 
material de los lugares afectados por el terremoto y $ 1.000.000.000 a los 
teatros regionales. Sin embargo, destacó que en este presupuesto no se 
reitera un aporte similar en circunstancia que las recuperaciones no están 
hechas. 

 
A su turno, el Honorable Senador señor Navarro 

comenzó su intervención dando a conocer su anhelo que el actual edificio del 
Congreso Nacional en Valparaíso se transforme en la sede del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes como también en la del Ministerio de Defensa. 

 
Respecto al tema del Consejo Nacional de Televisión 

enfatizó que resulta urgente poder aclararlo. En este sentido manifestó que 
sería conveniente incorporarlo en el presupuesto de Desarrollo Social y no en 
un Ministerio de carácter político. 

 
Fuera de ello y respecto del subtítulo 29, ítem 07 

relativo a los programas informáticos en donde se asignan $ 415.000.000 
preguntó, qué porcentaje corresponde al pago de licencias, y aseveró que se 
ha luchado incesantemente por ahorrar las altas suman que en ellas se 
desembolsan año a año a fin de poder destinarlas a otros ítems. 

 
Por último, con relación a los fondos culturales y 

artísticos solicitó se informara  a qué porcentaje ascendía el número de 
rechazo en las postulaciones y a cuánto ascendía el mismo en los países 
desarrollados. 
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El Honorable Senador señor Lagos al hacer uso 
de la palabra recordó, al igual que el Honorable Senador señor Zaldívar, la 
discusión del presupuesto del año 2011 en torno al monto de los recursos 
asignados a los Centros Culturales Balmaceda 1215 y Matucana 100. Aseveró 
que la decisión adoptada por el Gobierno en aquel entonces fue eliminar la 
entrega de dineros a los mismos, lo que dijo equivalía a ponerles término.  

 
Agregó que después de mucho debatir, el Gobierno 

accedió a otorgar la mitad de los recursos que hasta el momento se le 
asignaban. En ese sentido, afirmó que esa decisión pudiera tener dos 
fundamentos, la mala evaluación del desempeño de estos centros o bien la 
madurez alcanzada por los mismos. Aseguró que ninguna de estas razones 
encuentra sustento en los casos expuestos y que, en consecuencia, disminuir 
la entrega de recursos equivale a pretender que desaparezcan. 

 
Añadió, finalmente, que disminuir la entrega de 

recursos porque supuestamente no los hay, pero al mismo tiempo crear 
nuevos fomentos como ocurre en la práctica, carece de todo sentido.  

 
La Honorable Senadora señora Von Baer 

continuando con el tema planteado por los Honorables Senadores señores 
Lagos y Zaldívar solicitó se explicara  la medida de asignar tal cantidad de 
recursos a los dos centros culturales aludidos y no a otros.  

 
El Honorable Diputado señor Montes dijo 

compartir las palabras de los Honorables Senadores señores Zaldívar y Lagos 
respecto de los Centros Culturales Balmaceda 1215 y Matucana 100 y aseguró 
que es fundamental que reciban apoyo del Estado. 

 
Por otro lado, destacó que Chile, un país que ha 

crecido tanto en materia económica, no ha logrado en materia cultural un 
crecimiento en sintonía, tal como se han reflejado los últimos presupuestos y 
aseveró que esta es una materia que no puede continuar postergándose.  

 
Fuera de lo anterior, dijo no comprender la decisión  

del Ministerio de Educación de bajar las horas de educación artística e invitó al 
Ministro presente a luchar por la recuperación de las mismas. 

 
En otra línea, solicitó se informara a la Comisión la 

ejecución presupuestaria del patrimonio cultural.  
 
Asimismo, preguntó a qué se debía el cambio de 

nombre de los fondos concursales de escuelas artísticas que hoy pasan a 
llamarse Fondo de fomento al arte de la educación y qué consecuencias traería 
aparejado este cambio. 
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Además, solicitó se explicara la decisión del Gobierno 
de congelar los fondos para la escuela sinfónica juvenil. En el mismo contexto, 
preguntó si era posible conocer el convenio entre el Ministerio y esta institución 
y los criterios de funcionamiento del mismo. 

 
Por último, se detuvo en el Fondo de fomento 

audiovisual tratado en el subtítulo 24 del programa 02 en donde de 
conformidad a la glosa 09 se pueden gastar mil millones por sobre el 
autorizado para difusión y promoción de obra audiovisuales y para becas. En 
relación a ello pidió se explicara de manera detallada la forma de asignarlos.  

 
El Ministro del Consejo de la Cultura y las Artes 

respondiendo a la última pregunta formulada por el Honorable Diputado señor 
Montes, precisó que estos fondos sólo puede asignarlos el Consejo luego de un 
proceso de selección que se realiza anualmente. 

 
Refiriéndose a la aseveración hecha por el aludido 

Diputado en orden a que el MINEDUC ha adoptado la decisión de reducir las 
horas de educación artística señaló no estar al corriente de la medida 
adoptada. No obstante afirmó que ello implicaría un retroceso en materia 
cultural que produciría mucho daño a la sociedad. 

 
En otra línea, dijo compartir la afirmación formulada 

por el Honorable Senador señor Montes respecto a que el crecimiento 
económico debiera llevar consigo mayores recursos para la cultura, pero 
agregó que la realidad hace necesario que gran parte de esos recursos se 
destinen hoy a educación o salud que constituyen las prioridades del país. 

 
Abordando el tema planteado por el Honorable 

Senador señor Lagos explicó que si bien Matucana 100 y Balmaceda 1215 han 
tenido un muy buen desempeño, se ha buscado por medio de esta decisión 
dejar de manifiesto que existen también otras instituciones que requieren 
financiamiento. Además, agregó, se ha buscado, por esta vía, robustecerlas en 
términos de gestión porque si bien constituyen un gran aporte, tienen al 
mismo tiempo grandes gastos corrientes que aumentan día a día. Sentenció 
además que en ningún momento estas instituciones han sido abandonadas por 
el Estado porque han sido acreedoras ambas de recursos y fondos por otras 
vías, su gestión se ha tratado de mejorar y se han saneado financieramente. 

 
Afirmó que el problema existente es que no existe 

una política de instituciones que vaya más allá de cada proyecto y aseveró que 
lo ideal sería fortalecer instituciones que puedan proveer de una mediación 
entre artistas y público que hagan frente a la baja de audiencia que se ha 
tenido el último tiempo a pesar de los incrementos presupuestarios. 
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Deteniéndose en FONDART precisó que el crecimiento 
de su presupuesto obedece al propósito de hacer que más instituciones 
culturales postulen a él. 

 
Sobre el tema de las licencias planteado por el 

Honorable Senador señor Navarro, sostuvo que es un punto que no maneja a 
cabalidad, pero afirmó que evidentemente es mucho el dinero que se destina a 
ellas habida consideración de todos los procesos se realizan de manera digital. 

 
Finalmente, con relación al Parque Cultural Valparaíso 

indicó que el actual gobierno corporativo que posee se transformará en una 
corporación regional presidida por el Intendente, a fin de que el gobierno 
regional tome una participación activa, logrando de esta manera la anhelada 
descentralización.  

 
El Honorable Senador señor Zaldívar aclaró que 

tanto Balmaceda 1215 como Matucana 100 forman parte de la institucionalidad 
cultural y afirmó que ello explica la cantidad de recursos que se le entregan 
para que tengan la estabilidad necesaria. 

 
El Honorable Senador señor Lagos aseguró que la 

decisión adoptada por el Gobierno respecto de los centros culturales que 
nacieron junto con el CNCA revela la poca preocupación hacia ellos. Aseguró 
que si presentan problemas de gestión ellos deben ser tratados, mas no 
acortarles el presupuesto. Agregó, además, que si existen otras instituciones 
que requieren financiamiento deben aumentarse los recursos y no quitarlos a 
unos para redistribuirlos entre otros.  

 
El Ministro de Cultura dijo compartir el 

planteamiento del Honorable Senador señor Lagos y agregó que los esfuerzos 
hechos apuntan a fortalecer las instituciones trabajando en robustecer su 
gestión. Aseveró además que espera que los presupuestos vayan creciendo 
con los años, que el Estado asegure un piso, pero que al mismo tiempo cada 
institución sea capaz de generar sus propios recursos. 

 
Agregó que muchas instituciones que sí tienen 

buenos resultados de gestión, no logran comprender por qué no pueden tener 
un financiamiento similar al de los aludidos centros. 

 
El Honorable Senador señor Navarro, al hacer 

uso de la palabra, quiso indagar sobre la ejecución presupuestaria del Centro 
Cultural Palacio de la Moneda del año 2011. Dijo, además, estar interesado en 
la forma en que estos recursos se han gastado y en saber por qué los recursos 
que se le asignan este año se congelan. 
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El Honorable Diputado señor Santana ahondó en 
el mejoramiento de la gestión a la que se refirió el Ministro de Educación. En 
ese sentido, aseveró que más recursos no suponen necesariamente mejores 
resultandos y A fin de ilustrar esta afirmación recordó lo sucedido con el centro 
cultural de Chiloé. Finalmente hizo hincapié en que asignar recursos sin hacer 
el seguimiento de los mismos carece de sentido. 

 
El Honorable Senador señor Lagos sugirió que lo 

más razonable en el punto discutido pareciera ser establecer una planificación 
a cinco años en donde el Gobierno un año diga que a una institución le 
asignará 90% de financiamiento, 80% el año siguiente, 70% el posterior y así 
sucesivamente. Sostuvo que eso permitiría que la institucionalidad se ajuste 
gradualmente.  

 
El Honorable Diputado señor Montes aclaró, 

sobre la materia en debate que la situación descrita no tiene cabida, puesto 
que la ley de presupuesto no la permite. 

 
El Ministro de Educación precisó que la dirección 

de presupuesto presenta cierta flexibilidad que permite hacer convenios a largo 
plazo.  

 
Añadió que en el caso del Centro Cultural Gabriela 

Mistral se contempla, mediante una glosa, que señale los ingresos propios que 
genera más los privados que vayan alcanzando el 30% exigido. Aclaró que 
esto permitirá que las distintas instituciones logren mejores capacidades de 
gestión.  

 
Por último afirmó que estas instituciones que forman 

parte de la institucionalidad cultural deben ir integrándose con otras que han 
ido surgiendo a fin de tener un gran número de instituciones que permitan 
proveer de cultura. 
 

El Honorable Diputado señor Montes manifestó, 
finamente, que a sugerencia del Honorable Senador señor Zaldívar, se dejaría 
pendiente la votación de la partida, principalmente por el tema de los aludidos 
centros Culturales. 
 
- - - 
 
    En sesión posterior, la Subcomisión recibió 
nuevamente al señor Ministro del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
con el objeto de analizar los asuntos que habían quedado pendientes con 
ocasión de la discusión de los programas que integran este Capítulo. 
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El Honorable Diputado señor Montes, hizo 
hincapié en que los recursos contemplados para el año 2012 para el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes son muy bajos. Agregó que al tratar la 
partida correspondiente al Ministerio de Relaciones Exteriores, se advirtió que 
los dineros asignados para las iniciativas culturales en el exterior se 
disminuyeron de manera considerable. Precisó que al consultar acerca del 
fundamento de esa decisión se informó que el presupuesto venía de esa forma 
desde éste Consejo. Afirmó que esta es una medida que no puede adoptarse 
porque ellos posibilitan, entre otras cosas, que el país tenga presencia en el 
extranjero. 

 
El señor Ministro de Cultura y las Artes 

abordando la primera aseveración formulada por el Honorable Diputado señor 
Montes, señaló que el presupuesto para el Consejo de la Cultura y las Artes se 
mantiene en la propuesta original. Añadió que se está estudiando la forma de 
incorporar una indicación relacionada con el Consejo Nacional de Televisión 
para ver la posibilidad que los dineros que para él se contemplen no queden 
incluidos en este capítulo, sino que pasen por la partida de la Secretaría 
General de Gobierno. 

 
Por otro lado, sostuvo que respecto de los centros 

culturales Matucana 100 y Balmaceda Doce Quince tampoco se contemplan 
novedades, manteniéndose la propuesta dada a conocer en la sesión anterior. 
Recordó que los recursos con los que cuentan estos centros culturales más los 
que alcanzan al postular a los fondos concursales son suficientes. 
 

Abocándose a otro de los temas pendientes en la 
sesión anterior, expresó que se ha elaborado la lista de los 23 proyectos de 
centros culturales que estarán construidos e inaugurados a diciembre de 2011. 
Sostuvo que fuera de ellos existen otros 11 centros que están en construcción 
que son los de Cerro Navia, Constitución, Iquique, Calera, Padre las Casas, 
Paine, Pedro Aguirre Cerda, Punta Arenas, San Carlos, San Ramón y Tomé. 
Además, informó que existen centros culturales que aún faltan por ejecutar 
que corresponden a las comunas de Buin, Chiguayante, Curicó, Estación 
Central, Hualpén, la Cisterna, la Florida, La Pintana, Lampa, Lo Barnechea, Lo 
Espejo, Los Ángeles, Quilpué, Talcahuano y Villarrica. Enfatizó que con estos 
últimos se completan los 49 centros del programa de centros culturales a los 
que deben sumarse el de Isla de Pascua y el de Chiloé que se esperan sean 
inaugurados antes de Marzo de 2012. 

 
Por último, dio a conocer que respecto del programa 

de apoyo a la reconstrucción patrimonial, existen 33 proyectos que se están 
ejecutando entre la Región de Valparaíso y la del Bíobío. Además, precisó, 
existen 61 proyectos presentados por un total de $ 4.680.000.000, por tanto, 
dijo, hay proyectos suficientes para que se produzca la reconstrucción de 
proyectos de carácter patrimonial a lo largo de todo el país.  
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El Honorable Senador señor Zaldívar enfatizó que 

a los centros culturales Matucana 100 y Balmaceda Doce Quince no puede 
dárseles el tratamiento ordinario que tienen los restantes centros culturales, 
puesto que son proyectos que se constituyeron bajo el alero del Estado y que 
forman parte de la institucionalidad de la Cultura. Manifestó que someterlos a 
la línea de los fondos concursales no permite darle la estabilidad 
presupuestaria  que requieren para un adecuado funcionamiento, porque si 
bien este año lograron adjudicarse muchos recursos, puede que el próximo no 
corra igual suerte. En consecuencia, estimó fundamental que pudieran 
otorgárseles los recursos que originalmente se les asignaban. 
 

En otro orden de ideas, recalcó que el crecimiento 
que se propone en el presupuesto de este capítulo es más bajo que el de otros 
sectores y que el crecimiento del presupuesto contemplado para la Nación, en 
circunstancias que debiera tener, a lo menos, un crecimiento en sintonía con 
este último. 
 

En otra línea argumental, comentó, al igual que el 
Honorable Diputado señor Montes, que en los recursos contemplados en la 
Partida del Ministerio de Relaciones Exteriores se disminuyeron aquellos 
contemplados para acciones culturales en el exterior. Estimó que esa baja no 
puede tener cabida, porque constituye la manera en que el país se da a 
conocer en el exterior.  
 

El Honorable Diputado señor Montes 
deteniéndose en el presupuesto para este Consejo precisó que el crecimiento 
es aún menor que el dado a conocer porque hay dineros en este capítulo 
contemplados que no se radican en él sino en el Consejo Nacional de 
Televisión.  

 
El Ministro de Cultura refiriéndose a la disminución 

de los recursos para iniciativas culturales en el extranjero aseveró que el 
monto es el mismo que el contemplado para el año en curso y lo que ha habido 
en realidad es un problema de tipo de cambio. 

 
Por otro lado, abocándose al financiamiento de los 

centro culturales Matucana 100 y Balmaceda Doce Quince, señaló que si bien 
logra comprender la postura de los Honorables Parlamentarios en orden a dar 
estabilidad presupuestaria a estos centros que forman parte de la 
institucionalidad cultural, recordó que se asignan $200.000.000 para cada uno, 
que además obtienen otras ayudas económicas y que postulan a fondos 
concursales lo que les permite incrementarlos más aún. Agregó, asimismo, que 
existen muchos centros culturales a lo largo del país que también quisieran 
una ayuda económica como la que se contempla para aquellos.  
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En la misma línea, informó que todos aquellos 
recursos que eran de disponibilidad del Ministro del ramo pasaron a una línea 
de fondo concursarle, especialmente hecha para instituciones en un plazo de 3 
años a fin de que se pueda saber cuál ha sido el avance. 

 
El Honorable Diputado señor Montes refiriéndose 

al financiamiento de los mencionados centros culturales señaló que de seguirse 
el criterio establecido podría aplicarse también a los Teatros Municipales del 
país. Sin embargo, aseveró que éste no se aplica por la estabilidad 
presupuestaria que requieren los mismos y añadió que igual razonamiento 
debiera aplicarse acá. 
 

El Honorable Diputado señor Monckeberg, don 
Nicolás, señaló no tener reparos respecto del funcionamiento de los aludidos 
centros culturales que, según se advierte de la realidad, tienen una evaluación 
positiva. 
 

Afirmó que la decisión de asignar recursos en forma 
directa a determinados centros culturales en desmedro de otros, puede 
conducir a que el día de mañana sean muchas las instituciones que soliciten 
igual privilegio. En consecuencia, aseguró que el camino adecuado en esta 
materia es establecer un criterio común aplicable a todos y no el imperante en 
donde dos centros son acreedores de mayores privilegios. En este sentido, 
enfatizó que la manera adecuada para otorgar recursos es la postulación a los 
fondos concursales. 
 

En la misma línea, insistió en que si este año las 
políticas implementadas para estos dos centros culturales no hubiesen dado 
buenos resultados, defendería la opción de otorgar una suma de recursos fija y 
más alta. Sin embargo, precisó, la situación no es esa y la realidad ha 
demostrado que el nivel de proyectos que presentan es sobresaliente y que, 
entonces, la decisión adoptada el año pasado fue la correcta. 
 

Por su parte, el Honorable Diputado señor Auth 
destacó la continuidad del programa de centros culturales en donde se 
contemplan 49 centros que tendrán enorme impacto en la comunidad. Sin 
embargo, advirtió que estos centros culturales deberán enfrentar el principal 
problema cultural existente hoy que es el de la difusión. Hecha la advertencia y 
con relación a ella, preguntó cuál serían los mecanismos de continuidad que 
desde el Consejo se impulsarían para los aludidos centros culturales a fin de 
evitar que los proyectos se quedaran sólo en la creación.   
 

Por otro lado, refiriéndose al planteamiento del 
Honorable Diputado señor Monckeberg, don Nicolás, aseveró que el criterio 
aplicado para los centros culturales a que se ha hecho mención 
precedentemente dice relación con el nacimiento que ellos tuvieron bajo el 
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amparo del Estado. Asimismo, aclaró que la propuesta no apunta a financiarlos 
en su totalidad, sino simplemente aumentar los recursos que permitan 
asegurar que lograrán su pleno desarrollo. 
 

- A la luz del debate que se ha transcrito, la 
Subcomisión acordó, por la unanimidad de sus integrantes presentes, 
Honorable Senador señor Zaldívar y Honorables Diputados señores 
Auth, Monckeberg, don Nicolás, y Montes, dejar pendiente la 
aprobación del presupuesto que se propone de este Capítulo y sus 
Programas, para la resolución de la Comisión Especial Mixta. 
- - - 
 
MODIFICACIONES 
 
 Como consecuencia de lo precedentemente expuesto 
y de los acuerdos adoptados, vuestra Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene a honra proponer a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la aprobación de esta Partida, con las siguientes enmiendas: 
 
PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
CAPÍTULO 01  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 
Programa 01 
Subsecretaría de Educación 
 

Rechazar los gastos variables, con excepción de las 
asignaciones contenidas en el Ítem 01 024 del Subtítulo 24 y del Subtítulo 33, 
correspondiente al Convenio Integra, por 107.004.259 y 3.179.795 Miles de $, 
respectivamente, que las aprobó. 
 
(Rechazado 3x2) 
(Aprobado 5x0) 
Programa 02 
Programa de Infraestructura educacional  
 

Rechazar los gastos variables. 
(Rechazado 3x2) 
 
Programa 03 
Mejoramiento de la calidad de la educación. 
 

Rechazar los gastos variables. 
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(Rechazado 3x2) 
 
Programa 04 
Desarrollo Curricular y Evaluación 
 
Subtítulo24 
Transferencias Corrientes 
 
Ítem 03 
A Otros Entidades 
 
Asignación 133 
 
Perfeccionamiento de los Profesionales de la Educación 
 
Glosa 06 
 
 Incorporar un nuevo numeral 4), luego del número 
3), del siguiente tenor: 
 
 “4) $151.920 miles para actividades de capacitación 
en inglés a docentes que se desempeñen en los establecimientos educacionales 
regidos por el D.F.L. N° 2 del Ministerio de Educación de 1998 y del D.L. 3166 
de 1980.”. 
 
(Aprobado, unanimidad 5x0) 
 
Programa 20 
Subvenciones a los Establecimientos Educacionales 
 
Subtítulo 24 
Transferencias Corrientes 
 
Ítem 01 
Al Sector Privado 

 
Asignación 255 
Subvención de Escolaridad 
 
Glosa 05 
 

Reemplazar en la frase final del párrafo segundo de la 
glosa, la expresión “30 de junio del año 2012” por “31 de diciembre del año 
2012”. 
 
(Aprobado, unanimidad 5x0) 
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Programa 30 
Educación Superior 
 

Rechazar los gastos variables. 
 
(Rechazado 3x2) 
 
Programa 31 
Gastos de Operación de Educación Superior 
 

Rechazar los gastos variables. 
 
(Rechazado 3x2) 
 
Programa 32 
Becas Chile 
 
Subtítulo 24 
Transferencia Corrientes 
 
Ítem 02 
Al Gobierno Central 
 
Asignación 001 
Educación Superior 
 
Rechazar la asignación. 
 
(Rechazado 3x2) 
 
CAPÍTULO 05 
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSEOS 
 
Programa 01 
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos 
 
Subtítulo 21 
Gastos en personal 
 
Glosa 02 
 
 Reemplazar en la letra c) el guarismo “$2.660” por 
“$17.655”  
 
(Aprobado, unanimidad 5x0) 
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 Incorporar una glosa nueva, del siguiente tenor: 
 
 “03) El personal a contrata podrá desempeñar 
funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen mediante 
resolución fundada del jefe de servicio en las que deberán precisarse las 
referidas funciones. Con todo, dicho personal no podrá exceder de un 
funcionario.”.  
 
(Aprobado, unanimidad 5x0) 
 
CAPÍTULO 09 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 
 
Programa 03 
Becas y Asistencialidad Estudiantil  
 
Subtítulo 24 
Transferencias Corrientes 
 
 
Ítem 01 
Al Sector Privado  
 
Asignación 235 
Programa Especial de Útiles Escolares 
 
Glosa 04 
 
 Eliminar la oración “Incluye hasta $ 114.017 miles 
para embalaje, transporte y distribución”. 
 
(Aprobado, unanimidad 5x0) 
 
Asignación 250 
Programa de Becas Presidente de la República  
 
Glosa 07 
 
 Sustituir, en su párrafo primero, los guarismos 
“26.107” por “26.266” y “18.942” por “20.576”. 
 
(Aprobado, unanimidad 5x0) 
 
Asignación 259 
Bonificación de Prácticas Profesionales, Educación Media Técnico Profesional 
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Glosa 11 
 
 Agregar, en su párrafo primero, a continuación del 
punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase: 
“Considera recursos para pilotos de certificación profesional”, y eliminar, en su 
párrafo segundo, la frase “con la visación de la Dirección de Presupuestos”. 
 
(Aprobado, unanimidad 5x0) 
- - - 
 
CUADRO RESUMEN 
 
    De conformidad a lo señalado presentemente, los 
acuerdos adoptados por la Subcomisión se consignan en el siguiente cuadro: 
 

Programa 
01:Subsecretaría de 
Educación. 
 
Programa 02: Programa 
de Infraestructura 
Educacional. 
 
 
Programa 03: 
Mejoramiento de la 
Calidad de la Educación 
 

Rechazado 
(Excepto asignaciones 
024, contenidas en los 
Subtítulos 24 y 33, 
referidas al Convenio 
Integra, aprobadas) 
  
          Rechazado 
 
 
            Rechazado 
 
 

CAPÍTULO 01: 
SUBSECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN 
 
 

Programa 04: Desarrollo 
Curricular y Evaluación 
 
 
Programa 08: 
Supervisión de 
Establecimientos 
educacionales 
Subvencionados 
 
 
Programa 11: Recursos 
Educativos 
 
 

Aprobado, con 
modificaciones 
(Excepto Subtítulo 24 
ítem 03 Asignación 088, 
Sistema de Evaluación 
de la Calidad de la 
Educación,  pendiente 
para la Comisión Mixta) 
 
Aprobado 
 
Aprobado 
(Excepto asignación 
610, ítem 03, Subtítulo 
24, Recursos de Apoyo 
al deporte y Recreación, 
pendiente para Comisión 
Mixta) 
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Programa 20: 
Subvenciones a los 
Establecimientos 
Educacionales. 
 
 
Programa 21: Gestión 
de Subvenciones a 
Establecimientos 
Educacionales 
 

 
Aprobado, con 
enmiendas 
(Excepto subtítulo 24 
ítem 03, asignación 704, 
Apoyo a la Gestión de la 
Educación Municipal 
pendiente para la 
Comisión Mixta) 
 
Aprobado 
 
 

 
Programa 30: Educación 
Superior 
 
Programa 31: Gastos de 
Operación de Educación 
Superior 
 
 

 
Rechazado 
 
 
Rechazado 
 

Programa 32: Becas 
Chile 
 

Aprobado 
(Excepto Subtítulo 24, 
Ítem 02 asignación 001, 
Educación Superior, 
rechazado) 
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CAPÍTULO 05: 
DIRECCIÓN DE 
BIBLIOTECAS, 
ARCHIVOS Y MUSEOS 
 

Programa 01: Dirección 
de Bibliotecas, Archivos 
y Museos. 
 
Programa 02: Red de 
Bibliotecas Públicas. 
 

Aprobado, con 
modificaciones 
 
 
Aprobado 
 

CAPÍTULO 08: 
COMISIÓN NACIONAL 
DE INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 

 Aprobado 
 

CAPÍTULO 09: JUNTA 
NACIONAL DE 
AUXILIO ESCOLAR Y 
BECAS 

Programa 01: Junta 
nacional de Auxilio 
Escolar y Becas 
 
Programa 02: Salud 
Escolar. 
 
Programa 03: Becas y 
Asistencialidad 
Estudiantil. 

Pendiente para la 
Comisión Mixta  
 
 
Aprobado 
 
 
Aprobado, con 
modificaciones 
 

CAPÍTULO 11: JUNTA 
NACIONAL DE 
JARDINES 
INFANTILES 

Programa 01: Junta 
nacional de Jardines 
Infantiles. 
 
Programa 02: 
Programas Alternativos 
de Enseñanza Pre-
Escolar. 

Aprobado 
 
 
 
Aprobado 
 

CAPÍTULO 13: 
CONSEJO DE 
RECTORES 

 Aprobado 
 

CAPÍTULO 15: 
CONSEJO NACIONAL 
DE EDUCACIÓN 

 Pendiente para la 
Comisión Mixta 
 

CAPÍTULO 16: 
CONSEJO NACIONAL 
DE LA CULTURA Y LAS 
ARTES 

Programa 01: Consejo 
nacional de la Cultura y 
las Artes. 
 
Programa 02: Fondos 
Culturales y Artísticos. 

Pendiente para la 
Comisión Mixta 
 
 
Pendiente para la 
Comisión Mixta 
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 Acordado en las sesiones celebradas los días 
13, 18, 19, 20 y 24 de octubre, 4 y 7 de noviembre 2011, con la asistencia de 
sus miembros, Honorable Diputado señor Carlos Montes Cisternas 
(Presidente), Honorables Senadores señora Ena Von Baer Jahn y señor Andrés 
Zaldívar Larraín y Honorable Diputados señores Pepe Auth Stewart y Alejandro 
Santana Tirachini (Nicolás Monckeberg Díaz). 
 
 
 
    Sala de la Subcomisión, a 10 de noviembre de 2011. 
 
 
FRANCISCO JAVIER VIVES D. 
Secretario de la Comisión 
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1.27. Informe de Segunda Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos, Partida 25 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 10 de noviembre de 2011. 
 
 
INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 25  Ministerio del Medio Ambiente, del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2012. 
 
BOLETÍN Nº 7.972- 05. 
________________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 Vuestra Segunda Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida indicada en el rubro, del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2012. 
 
 Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar 
único, copia de la referida Partida, en la forma en que fue despachada. 
 
- - - 
 
 Vuestra Subcomisión estudió la Partida en sesiones 
celebradas los días 17 de octubre, y 7 y 9 de noviembre de 2011, con la 
asistencia de sus miembros, Honorable Diputado señor Pablo Lorenzini Basso 
(Presidente), Honorable Senador señor Ricardo Lagos Weber y los Honorables 
Diputados señores Joaquín Godoy Ibáñez, Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar y 
Gastón Von Mühlenbrock  Zamora. 
 
 Además de sus miembros, asistió el Honorable 
Senador señor Antonio Horvath, la Honorable Diputada señora Andrea Molina y 
los Honorables Diputados señores Leopoldo Pérez, David  Sandoval y Patricio 
Vallespín.   
  
 Concurrieron especialmente invitados: del Ministerio 
del Medio Ambiente:  la señora Ministra, doña María Ignacia Benítez, el señor 
Subsecretario, don Ricardo Irarrázabal,  y el Jefe de la Oficina de Planificación, 
Presupuestos y Coordinación de Gestión, señor Mario Recabal; del Servicio de 
Evaluación Ambiental:  el señor Director del Servicio, don Ignacio  Toro, y el 
Jefe de la División de Administración y Finanzas, señor Jaime Tobar; de la 
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Superintendencia del Medio Ambiente:  el Superintendente, señor Jaime Lira y 
el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, señor Pedro Ortiz. 
 
 De la Dirección de Presupuestos:  la Jefa del sector, 
señora Mabel Barrales y los Analistas señoras Paula Aravena y Macarena 
Montecinos, y el señor Francisco López. 
- - - 
 
 A continuación, se efectuará una breve relación del 
contenido de esta Partida, del debate habido a su respecto y de los acuerdos 
que se adoptaron. 
 
 - - - 
 
PARTIDA 25 
 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
 La Partida en estudio se compone de tres Capítulos, 
correspondientes a la Subsecretaría del Medio Ambiente, 01; Servicio de 
Evaluación de Impacto Ambiental, 02, y  Superintendencia del Medio 
Ambiente, 03, que se analizarán en ese orden. 
 
 La Partida 25 comprende los siguientes Ingresos y 
Gastos:  Ingresos por un total de $ 31.220.136 miles, que se desglosan como 
se indica:  en Transferencias Corrientes $ 109.197 miles, Otros Ingresos 
Corrientes $ 169.377 miles, Aporte Fiscal $ 30.938.562 miles y Saldo Inicial de 
Caja $ 3.000 miles. 
 
 Gastos equivalentes a $ 31.220.136 miles, que se 
desglosan del siguiente modo:  Gastos en Personal $ 16.851.817 miles, Bienes 
y Servicios de Consumo $ 6.418.250 miles, Transferencias Corrientes $ 
7.163.190 miles, Adquisición de Activos No Financieros $ 782.879 miles, 
Servicio de la Deuda $ 1.500 miles y Saldo Final de Caja $ 2.500 miles. 
 
 
Capítulo 01 
 
Programa 01 
Subsecretaría del Medio Ambiente 
  
 El Capítulo 01, Programa 01, Subsecretaría del Medio 
Ambiente, contempla ingresos por $ 19.043.537 miles en total, que se 
descomponen de la siguiente manera:  Otros Ingresos Corrientes por $ 92.628 
miles; Aporte Fiscal por $ 18.840.712 miles y un Saldo Inicial de Caja de $ 
1.000 miles. 
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 Los gastos ascenderán a $ 19.043.537 miles, 
distribuidos en $ 8.818.416 miles para Gastos en Personal; $ 4.494.560 miles 
para Bienes y Servicios de Consumo; $ 5.330.450 miles, en Transferencias 
Corrientes, y $ 397.611 miles en Adquisición de Activos no Financieros. 
 
 Este Capítulo contempla seis  glosas. 
 
 La glosa 01 incluye una dotación máxima de 18 
vehículos. 
 
 El Subtítulo 21 Gastos en Personal, cuenta con una 
glosa 02, que incluye: 
 
 a) Dotación máxima de personal: 365.  
 No regirá la limitación establecida en el inciso 
segundo del artículo 10 de la Ley Nº 18.834, respecto de los empleos a 
contrata incluidos en esta dotación. 
 
 Agrega la Glosa que el personal a contrata podrá 
desempeñar las funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen, 
mediante resolución fundada del jefe de Servicio, en la que deberá precisarse 
las referidas funciones. El señalado personal no podrá exceder de 14 
funcionarios, además del requerido para la subrogancia del Secretario Regional 
Ministerial respectivo. 
 
  b) Horas extraordinarias año: $16.068 miles; 
 
 c) Autorización   máxima  para   gastos  en   viáticos: 
en territorio nacional: $ 181.526 miles, y en el exterior:  $ 19.529 miles. 
 
 d) Convenios con personas naturales:  $ 727.836 
miles; 
 
 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 
septuagésimo tercero de la ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas:  
N° de Personas:  29 con $ 282.299 miles. 
 
  La Glosa 03, referida al Subtítulo 22, Bienes y 
Servicios de Consumo, incluye Capacitación y Perfeccionamiento Ley Nº 
18.575, ascendente a $ 90.631 miles. 
 
  En tanto que la Glosa 04, referida al mismo 
Subtítulo anterior, considera $ 330.000 miles para la evaluación de riesgos en 
la salud de las personas en las zonas de Ventana, Puchuncaví y Quintero, 
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añadiendo que estos recursos son propios del sector, los cuales serán 
ejecutados y administrados por la Subsecretaría del Medio Ambiente. 
 
 La Glosa 05, referida a la Asignación 001 
Instituciones Colaboradoras del Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, por un 
monto de $ 722.099 miles, dispone que a estos recursos podrán postular 
personas jurídicas del sector privado que no persigan fines de lucro.  En el 
convenio que se suscriba al efecto se deberá estipular, a lo menos, las 
acciones a desarrollar y las metas, plazos y la forma de rendir cuenta del uso 
de los recursos.  Los convenios serán publicados en la página web de la 
institución y de la organización receptora, la que deberá, además, publicar en 
igual medio, información sobre sus estados financieros, balance y memoria 
anual de sus actividades. 
 
 Añade que 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. Incluye $ 288.840 miles para la Fundación 
Sendero de Chile. 
 
 Por su parte, la Glosa 06, referida al ítem 03,  
Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas, ascendente a $ 
4.603.360 dispone que con cargo a estos recursos se podrá financiar todo tipo 
de gastos, incluidos los de personal, que demande la ejecución de los 
Programas asociados a este ítem. 
 
 La Glosa 07 del ítem 03, Programa 002 Centro 
Nacional del Medio Ambiente, por un monto de $ 411.237 miles, para el 
cumplimiento del Convenio entre la Subsecretaría del Medio Ambiente y el 
Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA), el que deberá ser visado por la 
Dirección de Presupuestos.  Agrega que dicho convenio contendrá, a lo menos, 
las actividades a desarrollar por el CENMA y los gastos asociados a las mismas. 
 
 La Glosa 08 del ítem 03, Programa 010, Programa 
Recambio de Artefactos de Combustión a Leña, por un monto de $ 1.775.634 
miles, dispone que con cargo a estos recursos la Subsecretaría del Medio 
Ambiente podrá ejecutar todo tipo de gastos, incluidos los de personal y 
operación del programa.  Del mismo modo podrá realizar transferencias de 
recursos al sector privado.  Se informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos de los efectos del Programa, haciéndolo en 
forma regionalizada, cuando corresponda. 
 
- - - 
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Capítulo 02 
 
Programa 01 
Servicio de Evaluación Ambiental 
 
 
  El Programa considera ingresos por $ 
8.973.235 miles, originados en $ 8.900.796 miles de Aporte Fiscal; en $ 
69.315 miles por Recuperaciones y Reembolsos Médicos; en $2.124 miles por 
Otros, y en un Saldo Inicial de Caja por $ 1.000  miles. 
 
  Los gastos alcanzarán a $ 8.973.235 miles, 
distribuidos en $ 6.107.391 miles para Gastos en Personal; $ 1.367.898 miles 
para Bienes y Servicios de Consumo, y $ 46.999 miles en Adquisición de 
Activos No Financieros. 
 
  El Capítulo contempla la Glosa 01, que 
considera una dotación máxima de 16 vehículos. 
  
 El Subtítulo 21 Gastos en Personal, considera la Glosa 
02 que incluye:  
 
 a) Dotación máxima de personal, que alcanza a 277.  
Agrega que no regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 
10 de la ley N° 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta 
dotación. 
  
 Asimismo, preceptúa que el personal a contrata 
podrá desempeñar las funciones de carácter directivo que se le asignen o 
deleguen, mediante resolución fundada del jefe de Servicio, en la que deberá 
precisarse las referidas funciones.  Añade que dicho personal no podrá exceder 
de 8 funcionarios, además del requerido para la subrogancia del Director 
Regional respectivo.  
  
 b) Horas extraordinarias al año por $ 10.712 miles. 
 
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos, en 
territorio nacional de $ 26.779 miles, y de $ 4.765 miles en el exterior. 
 
 d) Convenios con personas naturales por $ 8.569 
miles. 
 
 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 
septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas: 
N° de personas, 24, y un Monto de $ 279.990 miles. 
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  El Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, 
considera la Glosa 03, que incluye $ 70.515 miles para capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575. 
 
 La Glosa 04, asociada al Subtítulo 24 Transferencias 
Corrientes, ítem 03 A Otras Entidades Públicas, dispone que con cargo a estos 
recursos, se podrá financiar todo tipo de gastos, incluidos los  de personal, que 
demande la ejecución de los Programas asociados a este ítem. 
  
 
Capítulo 03 
 
Programa 01 
Superintendencia del Medio Ambiente 
 
 
 Considera ingresos por $ 3.203.364 miles, originados 
en $ 3.197.054 miles de Aporte Fiscal, y en Otros Ingresos Corrientes  por $ 
5.310 miles. 
 
  Los gastos alcanzarán a $ 3.203.364 miles, 
distribuidos en $ 1.926.010 miles para Gastos en Personal; $ 555.792 miles 
para Bienes y Servicios de Consumo; $ 382.293 miles en Transferencias 
Corrientes, y $ 338.269 miles en Adquisición de Activos No Financieros. 
  
 El Capítulo contempla la Glosa 01, Dotación Máxima 
de Vehículos: 2. 
 
 El Subtítulo 21 Gastos en Personal, considera la Glosa 
02 que incluye:  
 
 a) Dotación Máxima de Personal: 57.   Agrega que no 
regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 
18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación. 
  
 Asimismo, preceptúa que el personal a contrata 
podrá desempeñar las funciones de carácter directivo que se le asignen o 
deleguen, mediante resolución fundada del jefe de Servicio, en la que deberá 
precisarse las referidas funciones. Añade que dicho personal no podrá exceder 
de 5 funcionarios. 
 
 b) Horas Extraordinarias al año por $ 15.486 miles. 
 
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos: en 
territorio nacional de $ 59.482 miles, y en el exterior de $ 4.765 miles. 
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 d) Convenios con personas naturales por $ 40.705 
miles. 
  
 El Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, 
considera la Glosa 03, que incluye $ 15.929  miles para capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575. 
 
 La Glosa 04, asociada al Subtítulo 24 Transferencias 
Corrientes, Programa 001 Diseños de Procesos de Fiscalización e Información, 
asciende a $ 382.293 miles y dispone que con cargo a estos recursos, se podrá 
financiar todo tipo de gastos, incluidos los  de personal, que demande la 
ejecución de los Programas asociados a este ítem. 
 
- - - 
 
 Al iniciar el estudio de esta Partida la Ministra de 
Medio Ambiente, señora María Ignacia Benítez efectuó una relación de las 
principales tareas acometidas por la Secretaría de Estado a su cargo durante el 
presente año. 
 
 En primer término, se refirió a la implementación de 
la nueva institucionalidad ambiental, señalando que ya han sido nombrados y 
se encuentran funcionando las Secretarías Regionales Ministeriales de todo el 
país; la sede del nivel central se encuentra operativa, al igual que las 
Direcciones Regionales del Servicio de Evaluación Ambiental.  Respecto al 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, cuya obligación legal es sesionar 
al menos dos veces en el año, destacó que ha sesionado en más de siete 
oportunidades.  También destacó el rediseño del Tribunal Ambiental, que 
considera la creación de tres Tribunales especializados. 
 
  Enseguida, se refirió a la política de 
fiscalización y sanción ambiental, destacando que aun cuando la 
Superintendencia del Medio Ambiente no está operando en el ámbito 
sancionatorio, por cuanto ello se encuentra supeditado a la entrada en vigor de 
la ley que crea los Tribunales Administrativos, sí ha diseñado su política de 
fiscalización. 
 
 También destacó el rol normativo del Ministerio del 
Medio Ambiente, destacando el diseño de normas de calidad y emisión 
(material particulado fino, termoeléctricas, fundiciones, calefactores, revisión 
de normas de agua de distintos cursos), añadiendo que el diseño de la 
normativa implica no sólo revisar legislación comparada, sino que también 
prever las consecuencias sociales y económicas de las mismas. 
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 Asimismo, puso de relieve la tecnificación del Servicio 
de Evaluación Ambiental  y el establecimiento de guías de evaluación 
tendientes a la tecnificación de los procesos. 
 
 Finalmente, destacó el proceso de armonización 
normativa, obligación que se encuentra establecida en la letra q) del artículo 
70 de la ley N° 20.417, señalando que existe un sinnúmero de duplicidad de 
normas, las que si bien son de carácter sectorial tienen un componente 
ambiental, lo cual impide fiscalizar y administrar debidamente.  Agregó que el 
referido proceso de armonización finalizará durante el mes de noviembre. 
  
 
  El Honorable Diputado señor Von 
Mühlenbrock consultó a la señora Ministra si estima que el presupuesto para 
el año 2012 es adecuado para los objetivos de esa Secretaría de Estado. 
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor 
Sandoval expresó su asombro por el escaso aumento que experimenta esta 
Partida, ascendente al 4,4%, máxime si se considera que estamos ante un 
Ministerio recientemente creado, agregando que la ciudadanía cada día tiene 
mayores exigencias y compromisos en el tema medioambiental. 
 
 Al respecto, la señora Ministra de Medio 
Ambiente aseveró que el rol fiscalizador y sancionador es un componente 
importante de las demandas de la ciudadanía, lo que se grafica en el 
importante aumento que experimenta la Superintendencia del Medio Ambiente, 
que asciende al 31,9%.  
  
 El Subsecretario de Medio Ambiente, señor 
Ricardo Irarrázabal señaló que el presente año se otorgó prioridad 
presupuestaria al Servicio de Evaluación Ambiental, ya que la función 
evaluadora no puede suspenderse. 
 
 Agregó que respecto de la Subsecretaría todavía falta 
completar la instalación en regiones,  especialmente en el Área de 
Administración y Finanzas y dotar de mayor capacidad técnica a las Secretarías 
Regionales Ministeriales.  
 
 También se refirió a la contratación de personal 
relacionado con la gestión de la entrada en vigencia de la norma sobre material 
particulado fino (MP 2.5), especialmente de profesionales que deben 
involucrarse en los distintos procesos.  Asimismo, puso de relieve la 
modernización de las Redes de Monitoreo en las ciudades con  más de 100.000 
habitantes para la fiscalización del cumplimiento de la norma sobre MP 2,5, 
relatando que las redes existentes se traspasan desde el Ministerio de Salud al 
Ministerio de Medio Ambiente. 
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  Enseguida, hizo alusión  a la gestión de sitios 
con presencia de contaminantes, refiriendo que la Subsecretaría deberá 
elaborar un listado y priorización de los mismos,  y evaluar los riesgos a la 
salud de los habitantes la Región de Arica y Parinacota, y de la comuna de 
Puchuncaví, agregando que respecto de ésta última comuna se ha considerado 
un monto de $ 330.000 miles sólo para evaluación de riesgo en la salud de las 
personas en las zonas de Ventana, Puchuncaví y Quintero, debiendo sumarse 
los recursos de este año y del subsiguiente, ya que atendida la naturaleza de 
los estudios, éstos deben ser periódicos y tener continuidad en el tiempo. 
 
 Respecto a Planes y Normas, que es propio del 
Ministerio, advirtió que se iniciará con la implementación de la norma de MP 
2,5 en las ciudades de Rancagua, Linares, Chillan, Concepción, Temuco, Padre 
Las Casas, Osorno y Valdivia, agregando que también se contempla avanzar en 
las normas sobre fundiciones, calderas y grupos electrógenos, y enseguida 
continuar con las normas secundarias de aguas. 
  
 El Honorable Diputado señor Lorenzini expresó 
su asombro por el reducido monto que se asigna al Programa Cultura 
Ambiental y Participación Ciudadana, ascendente a $ 352.779 miles, 
aseverando que esta misma inquietud se planteó en la discusión 
presupuestaria de este año, como da cuenta el informe de la Subcomisión, que 
refiere que para este Programa “debiera otorgarse mayores recursos para que 
la ciudadanía pueda expresar con fuerza sus opiniones en la evaluación de un 
proyecto ambiental que afecte a una parte de la comunidad”.  
  
 Asimismo, manifestó su disconformidad con el casi 
nulo crecimiento que experimenta la Partida, aseverando que esta nueva 
institucionalidad ambiental merece un mayor presupuesto, ya que de no contar 
con recursos de mayor envergadura, el Ministerio se encontrará impedido de 
cumplir sus objetivos. 
  
 El Honorable Diputado señor Godoy, señaló 
compartir lo aseverado por el Honorable Diputado Lorenzini, en cuanto a que 
es necesario reforzar la participación ciudadana, no obstante ello, afirmó, que 
el Programa de Participación Ciudadana es complementario a un hecho que es 
de mayor relevancia, cual es la creación de los Tribunales Ambientales, ya que 
estos además de conocer y sancionar ilícitos, abren el espacio para que la 
ciudadanía recurra ante ellos por la ocurrencia de cualquier “daño ambiental”.  
 
 Por ello sugirió esperar la entrada en vigencia de esta 
instancia jurisdiccional y, luego, evaluar su funcionamiento y verificar si a 
través de estos Tribunales Ambientales se han canalizado las inquietudes y la 
defensa de los ciudadanos, y si ello no ha ocurrido, afirmó, requerir al 
Ejecutivo la asignación de mayores recursos para la participación ciudadana. 
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  El Honorable Senador señor Lagos Weber 
requirió información acerca del Programa 010 Recambio de Artefactos de 
Combustión a Leña de la Subsecretaría, que experimenta un aumento del 40% 
y, además, tiene asociada la Glosa 08, que está formulada en términos muy 
amplios y genéricos, ya que permite financiar todo tipo de gastos, incluidos los 
de personal y administración del Programa, permitiendo también realizar 
transferencias de recursos al sector privado. 
 
 Enseguida, consultó por el incremento de la 
asignación Aire Limpio, solicitando información acerca de la manera cómo se 
implementará este Programa. 
 
 Asimismo, manifestó su extrañeza por la disminución 
gradual de los recursos que se asignan al Programa Fundación Sendero de 
Chile, que para el año 2012 asciende a $ 288.840 miles, consultando si existe 
una evaluación efectuada por el Gobierno acerca de su labor, y cuáles serían 
los motivos de tal variación. 
 
 Agregó que esta situación se suma  la que ha 
observado en otras Partidas respecto de entidades culturales (Corporación 
Matucana 100 y Corporación Balmaceda 1215) y de organizaciones del mundo 
de los derechos humanos, a las que también se les han mermado los aportes 
del Fisco, consultando si el Gobierno tiene un diseño al respecto y cuál es la 
lógica involucrada en la adopción de estas medidas. 
 
 La Honorable Diputada señora Molina solicitó 
información acerca de los resultados concretos del Programa Fundación 
Sendero de Chile, preguntando por el real impacto que ha tenido en la toma de 
conciencia ambiental por parte de la ciudadanía, ya que de ello debiera 
depender la entrega de financiamiento público a la Fundación. 
 
 A su vez, el Honorable Diputado señor Pérez 
señaló que es preciso conocer cuál es el mecanismo de apalancamiento con el 
sector privado, y el monto de los recursos que la Fundación Sendero de Chile 
está recibiendo de aquel sector, ya que es probable que su labor haya sido 
bastante exitosa, y que por tal razón se encuentre recibiendo aportes de dinero 
del sector privado que harían innecesario un aporte fiscal.  
 
  El Honorable Diputado señor Sandoval, 
aseveró que en la Región de Aysén hay pequeños tramos de sendero ubicados 
en reservas forestales a los cuales ordinariamente les realiza mantención 
personal de CONAF, consultando acerca de cuál es la razón por la cual un 
Programa que no tiene cobertura regional obtiene financiamiento estatal, 
agregando que por ello es preciso conocer su evaluación para determinar si se 
le continuará entregando estos recursos. 
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  El Honorable Diputado señor Vallespín 
recordó que en la Comisión de Recursos Naturales de la Honorable Cámara de 
Diputados, se solicitó se hicieran esfuerzos en orden a avanzar en la 
generación de normas en los distintos componentes, preguntando cuáles son 
las nuevas que se van a realizar, y cómo se recoge tal inquietud en el 
presupuesto en análisis. 
 
 Con relación al Fondo de Protección Ambiental, que 
según señaló el Subsecretario se diversificará, consultó cuál es la evaluación 
que se ha hecho del mismo, las razones de la diversificación y cómo se 
financiarán los planes y programas que se han desarrollado. 
 
 Enseguida, manifestó que hay dos materias que 
esperaba se reforzaran al entrar en funcionamiento la institucionalidad 
ambiental.  La primera, relativa a la Evaluación Ambiental Estratégica, a la cual 
se le asigna un monto de $109.197 miles, cantidad que, a su juicio, es exigua, 
expresando que la Evaluación Ambiental Estratégica debería hacerse en todas 
las Regiones, evitando así un sinnúmero de problemas que se presentan en la 
evaluación de los proyectos sometidos al SEIA;  y la otra, es la referida a los 
recursos para Cultura Ambiental y Participación Ciudadana, ya que las 
expectativas de la comunidad en orden a participar son crecientes y los 
recursos asignados de muy bajo monto. 
 
 También consultó dónde se encuentran los recursos y 
de qué cuantía son los fondos destinados a trabajar en el Cambio Climático y si 
no los hubiera, cuál es la razón por la cual al Estado de Chile no le asigna 
prioridad a un tema que obviamente concita interés mundial. 
 
 Asimismo expresó su preocupación por la ausencia de 
recursos para avanzar en el Sistema de Áreas de Protección Público Privado, 
consultando si sólo se pretende esperar la entrada en vigencia del proyecto de 
ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
   
  Finalmente, trajo a colación que en la Partida 
del Ministerio de Energía se disminuyó un 23% los recursos destinados a 
promover las Energías Renovables No Convencionales, requiriendo información 
si el Ministerio del Medio Ambiente considera fondos para complementar el 
Programa de Eficiencia Energética. 
 
 EL Honorable Diputado señor Von Muhlenbrock 
efectuó diversas consultas, a saber: qué programas o estudios se están 
realizando en materia de indicadores del estado medioambiental y su grado de 
accesibilidad a la ciudadanía; asimismo requirió información sobre los 
programas o estudios que se están realizando en materia de cambio climático;  
en relación al Ítem 001 del Subtítulo 24 Transferencias a Instituciones 
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Colaboradores y su Glosa 05, consultó el motivo por el cual la Glosa contempla 
que sólo puedan concursar a estos fondos personas jurídicas que no persigan 
fines de lucro, y finalmente, solicitó  información acerca de la disminución del  
programa Adquisición de Activos No Financieros, que experimenta una 
disminución del 22, 4% en relación al presupuesto anterior.  
 
 Enseguida, se refirió a la grave contaminación que 
afecta a Ventanas, Puchuncaví y Quintero, consultando en qué se gastarán los 
$ 330.000 miles que considera el presupuesto. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath señaló que 
ha tomado conocimiento que el Ministerio del Medio Ambiente ha otorgado su 
patrocinio a la realización de un Censo Marino, que es el corolario de la 
segunda etapa de un proyecto a nivel mundial efectuado por la FAO, 
preguntando acerca de la forma en que se materializará este patrocinio y en 
cuál programa del Ministerio se encuentran los recursos para ello. 
 
 En relación con Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas SNASPE, consultó en qué medida el Presupuesto del año 2012 pone 
en valor estas áreas protegidas, sea a través de senderos ecoturísticos, 
turismo, fiscalización y control, inversiones, y ciencia y educación. 
 
 Luego el Presidente de la Comisión, Honorable 
Diputado señor Pablo Lorenzini, ofreció la palabra a la Ministra de Medio 
Ambiente, señora María Ignacia Benítez, a objeto  diera respuesta a las 
inquietudes planteadas. 
 
 En relación al monto de los recursos asignados a la 
participación ciudadana, explicó que el presupuesto de la Subsecretaría de 
Medio Ambiente, es sólo para la participación ciudadana en la elaboración de 
Planes y Normas, ya que en la nueva institucionalidad ambiental la 
participación ciudadana para la evaluación ambiental de proyectos recae en el 
Servicio de Evaluación Ambiental y es parte de su presupuesto. 
 
 Asimismo, coincidió con lo aseverado por el 
Honorable Diputado señor Godoy, en cuanto a que la nueva institucionalidad 
ambiental hay que entenderla en su contexto completo, aseverando que una 
vez que entren en funciones los Tribunales Ambientales, en actual trámite 
legislativo, todas las personas que hayan participado en el proceso de 
evaluación ambiental y que consideren que sus demandas no han sido 
recogidas podrán efectuar sus reclamos ante el Tribunal Ambiental 
competente, lo que calificó como una participación ambiental eficiente y 
moderna. 
 
 Añadió que la Superintendencia del Medio Ambiente 
constituye una instancia de fiscalización y sanción y además, receptora de 
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recursos administrativos, entidad ante la cual puede recurrir cualquier persona 
que considere la existencia de un daño ambiental. 
 
 En relación a los recursos considerados para la 
Fundación Sendero de Chile, expresó que éstos se encuentran dentro de un 
Programa concursable para entidades sin fines de lucro, agregando que 
durante este año la señalada Fundación obtuvo recursos del sector privado por 
un monto de $ 800.000 miles. 
 
 Agregó que dado que existen otras entidades 
privadas sin fines de lucro que desean postular a estos recursos, se produce un 
aumento del total del Programa, permitiendo así la participación de otras 
instituciones que también pueden efectuar aportes valiosos. 
 
 Añadió que en el presente año la citada  Fundación 
concursó y accedió a estos recursos, reiterando que la propuesta del Ministerio 
para el 2012 es la concursabilidad, no obstante lo cual se asignaron $ 288.840 
miles a la Fundación Sendero de Chile, a pesar de que existen varios tramos 
que no han podido ejecutarse, ya que se encuentran dentro de propiedades 
particulares. 
  
  La Honorable Diputada señora Molina, 
solicitó información sobre las labores realizadas por la referida Fundación, 
aseverando que lo que corresponde es otorgar asignaciones a las entidades 
según la eficiencia que han demostrado en la utilización de los  recursos que se 
les asignan. 
 
  El Honorable Senador señor Lagos Weber, 
observó que el racionamiento que efectúa este Ministerio es el mismo que se 
hace en el Presupuesto del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que ha 
eliminado el aporte de recursos fiscales a diversas entidades culturales. 
Aseveró que el mecanismo utilizado consiste en afirmar que el Gobierno 
procura el acceso de mayor cantidad de personas a la obtención de estos 
recursos públicos, restándolos de quienes los recibían, estableciendo la 
concursabilidad de los fondos. 
  
 Manifestó que no comparte el criterio empleado, a 
menos que se señalara que la entidad receptora de los fondos no los ha 
utilizado de manera eficiente, agregando en todo caso  que tal disminución 
debiera efectuarse gradualmente, informando con la debida antelación de ello, 
ya que de lo contrario la entidad afectada es sometida a un grave stress 
financiero.  
 
  Refirió que el Sendero de Chile ha visto 
disminuido drásticamente sus recursos, es así como para el año 2010, se le 
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otorgó un monto de $ 680.000 miles; para el año 2011, la cantidad de $ 
353.000 miles, y para el año 2012 cae a $ 288.840 miles. 
  
  El Honorable Diputado señor Vallespín 
reiteró la necesidad de crear la cultura de la participación ciudadana con el 
objeto de darle legitimidad a las decisiones que toma el Ejecutivo, señalando 
que no le satisface la explicación dada por la señora Ministra, en cuanto a que 
la participación ciudadana se considera dentro del Servicio de Evaluación 
Ambiental, ya que para la administración de procesos de evaluación ambiental 
sólo están considerados recursos por $ 700.000 miles, preguntando qué 
porcentaje de ello se destina efectivamente a participación ciudadana. 
 
  Luego, la señora Ministra de Medio 
Ambiente se refirió al Programa Recambio de Artefactos de Combustión a 
Leña, que considera recursos por $ 1.775.634 y a su Glosa 08, explicando que 
la redacción de esta última obedece a que al efectuarse la primera licitación 
conforme a la Glosa vigente, la Contraloría General de la República señaló que 
no se podía cubrir el recambio de artefactos ya que el Ministerio no tenía 
competencia para ello. 
 
 Asimismo, el Organismo Fiscalizador cuestionó la 
instalación de calefactores en hogares, ya que aseveró el Ministerio del Medio 
Ambiente no puede entregarlos al sector privado. 
 
 A continuación expuso el Director del Servicio de 
Evaluación Ambiental, señor Ignacio Toro, quién expresó que la CONAMA, 
entidad que antecedió al Servicio de Evaluación, adolecía de falencias en la 
evaluación técnica de proyectos, en la participación ciudadana y, además, en la 
participación ciudadana indígena. 
 
  Con respecto a ello, señaló que una vez que se 
aprobó el presupuesto, se duplicaron los recursos tanto para Planes y Normas 
como para participación ciudadana y lo mismo se hizo con la participación 
ciudadana indígena, agregando que también se creó un Departamento de 
Participación Ciudadana, existiendo un funcionario responsable de la materia 
en cada Región del país. 
 
 En cuanto a la participación ciudadana, destacó como 
un hecho inédito, la circunstancia que se haya sometido a consulta ciudadana 
el Reglamento del Sistema de Evaluación, lo que fue objeto de elogiosos 
comentarios por parte de la OCDE y otras instituciones internacionales. Ello, 
aseveró, evidencia la importancia de que la participación ciudadana esté dentro 
del Sistema de Evaluación, agregando que esta es la única manera de que los 
evaluados conozcan, dentro del proceso,  la opinión que a la ciudadanía le 
merece un determinado proyecto. 
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 Concluyó señalando que el Servicio a su cargo, 
experimenta una leve variación en personal, dada por la contratación de 
profesionales para participación ciudadana indígena y un pequeño aumento en 
bienes y servicios de consumo para las dos Direcciones Regionales que se 
pretende implementar, señalando que en el resto el presupuesto no 
experimenta variación. 
 
- - -  
 
  El Superintendente de Medio Ambiente, 
señor Jaime Lira se refirió al Plan de acción de la Superintendencia para el 
año 2012, señalando que dentro de la tarea prioritaria de la Superintendencia 
de defender la salud de las personas y la protección del medio ambiente, el 
señalado plan se concentrará en cuatro temas fundamentales: 
 
 - Fiscalización Estratégica.  
 
  Para ello se contará con la presencia de 
fiscalizadores en todas las Regiones del país. 
  
 Añadió que se considera efectuar cien visitas de 
inspección mensuales a diversos proyectos o actividades de desarrollo, 
aseverando que la entrada en vigencia de los Tribunales Ambientales 
determinará el inicio de las labores del ente fiscalizador. 
 
 Señaló que para una mayor eficiencia en la 
fiscalización, se está adquiriendo instrumental específico de medición y toma 
de muestras para las visitas a terreno, en función de lo que se ha conversado 
con personal de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de 
Norteamérica EPA.  A lo anterior se suma la ejecución de programas y 
subprogramas de fiscalización. 
 
- Sistema de Acreditación.  
 
 Expresó que se está trabajando con diversos servicios 
públicos para la creación del sistema de terceros autorizados, añadiendo que 
existe disponibilidad de recursos para la contratación de hasta 300 análisis de 
agua con laboratorios autorizados. 
 
- Cumplimiento y Sanción. 
  
 Al respecto, afirmó que se están desarrollando 
diversos asuntos paralelamente, uno de los cuales es la implementación de la 
metodología de cálculo de sanciones del cumplimiento de la normativa 
ambiental, y el Registro Público de sanciones. 
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  - Sistema Nacional de Información de 
Fiscalización Ambiental. 
  
 Afirmó que se potenciará el núcleo de comunicaciones 
hacia la ciudadanía y la construcción de una buena arquitectura de datos; 
asimismo, se entregará soporte técnico a la fiscalización en terreno, y el 
monitoreo y fiscalización objetiva de compromisos ambientales. 
 
 - - -  
 
  El Honorable Diputado señor Lorenzini, 
aseveró que le llama la atención que no se asignen recursos a la participación 
ciudadana y, sin embargo, tanto en la Subsecretaría del Medio Ambiente como 
en el Servicio de Evaluación Ambiental, se consideran en la Glosa 02, asociada 
a Gastos en Personal, una autorización máxima para cumplimiento de 
Funciones Críticas de $282.299 miles para 29 funcionarios, y de $279.990 
miles para 24 funcionarios, respectivamente. Manifestó que no le parece 
justificado que ciertos funcionarios, quienes reciben la totalidad de su 
remuneración, perciban mensualmente casi $2.000 miles. 
 
 Enseguida, la Honorable Diputada señora  Molina 
congratuló al Ministerio por considerar recursos para las zonas saturadas por 
contaminación, como ocurre con los fondos asignados para evaluar el riesgo en 
la salud de las personas en las zonas de Ventana, Puchuncaví y Quintero, 
añadiendo que es la primera vez que ello ocurre. 
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor Von 
Mühlenbrock se refirió a la necesidad de la pronta entrada en vigencia de los 
Tribunales ambientales, consultando en qué trámite legislativo se encuentra el 
señalado proyecto, a lo cual se le informó que se encuentra en trámite de 
Comisión Mixta. 
 
  A solicitud del honorable Diputado señor Von 
Mühlenbrock, la Subcomisión acordó dirigir oficio al Ejecutivo, a objeto ponga 
urgencia al proyecto, calificada de “discusión inmediata”. 
  
 A continuación la Ministra de Medio Ambiente, 
señora María Ignacia Benítez, contestó las interrogantes planteadas por los 
Honorables integrantes de la Subcomisión. 
 
 En primer término, se refirió a las medidas que se 
han adoptado en relación a los estudios sobre el cambio climático, señalando 
que éste constituye uno de los ejes temáticos más importante del Ministerio, y 
que por tal razón se ha creado la Oficina de Cambio Climático.  Añadió que 
nuestro país está trabajando activamente en todas las instancias 
internacionales que se realizan. 
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 El señor Subsecretario de Medio Ambiente, 
respondió a la consulta del Honorable Diputado señor Vallespín, relativa a la 
Evaluación Ambiental Estratégica, señalando que en atención a que durante el 
presente año no alcanzó a entrar en vigencia el Reglamento, no pudo hacerse 
operativa esta clase de Evaluación, afirmando que el señalado Reglamento se 
encuentra para la firma presidencial. 
 
 Agregó que los recursos del presupuesto del año 
2012 se destinarán a la capacitación, a la operatividad del instrumento, y a la 
evaluación de las políticas al interior del Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad. 
 
     - - -  
 
    --Luego, el señor Presidente de la Subcomisión, puso 
en votación la Indicación del Honorable Diputado señor Lorenzini y del 
Honorable Senador señor Lagos, a la Partida 25, Capítulo 01, Programa 01, 
Subtítulo 24, ítem 03/010, Glosa 08 para agregar después del vocablo “todo 
tipo de gastos”, la siguiente oración: “relacionados exclusivamente con la 
ejecución de este Programa, de acuerdo con un plan anual de trabajo 
que deberá informarse detalladamente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, a más tardar el 31 de marzo de 2012.”. 
 
   El Honorable Diputado señor Godoy, aseveró coincidir 
con la indicación propuesta, en cuanto establece la obligación de informar la 
ejecución del Programa, no obstante ello sugirió eliminar la referencia a la 
expresión “de acuerdo con un plan anual”, atendido que le merece dudas de 
admisibilidad establecer para el Ministerio del Medio Ambiente  la obligación de 
elaborar un plan anual.  
 
   Por ello, sugirió, eliminar de la indicación la expresión “de 
acuerdo con un plan anual de trabajo”. 
 
   --La indicación fue aprobada con la modificación 
señalada, por la unanimidad de los miembros presentes, Honorables 
Diputados  señores Lorenzini, Senador señor Lagos Weber y los 
Honorables Diputados señores Godoy y  Von Mühlenbrock. 
 
--- 
 
   Enseguida, el señor Presidente de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor Lorenzini puso en votación el Capítulo 03 
Superintendencia del Medio Ambiente. 
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   -- Puesto en votación el Capítulo, fue aprobado sin 
enmiendas, por la unanimidad de los miembros presentes, Honorable 
Diputado señor Lorenzini, Honorable Senador señor Lagos y los 
Honorables Diputados señores Godoy y Von Mühlenbrock. 
 
- - - 
  
   En la sesión siguiente, celebrada el 7 de noviembre en 
curso, el señor Presidente de la Subcomisión otorgó la palabra a la señora 
Ministra de Medio Ambiente, a objeto diera respuesta a las consultas que no 
alcanzó a responder en la sesión anterior. 
 
   En primer término, la señora Ministra de Medio 
Ambiente se refirió a la inquietud del Honorable Diputado señor Lorenzini 
respecto de la Asignación de Funciones Críticas que se contempla en el 
Capítulo 01. 
 
   En la oportunidad entregó una nómina que contiene los 29 
cargos que se consideran, el monto de la asignación, y el sueldo bruto mensual 
que percibirá cada Jefe de División o Departamento y los SEREMIS de cada 
Región. 
 
   Manifestó que para el cabal cumplimiento de las funciones 
del Ministerio la asignación en comento resulta vital, ya que la misma se 
otorga a personas calificadas que de no percibir esta asignación, tarde o 
temprano tendrían que renunciar a sus cargos, situación que, obviamente, 
interfiere en el normal desarrollo del Ministerio.  
 
   El Honorable Diputado señor Lorenzini aseveró que la 
Administración Pública debiera, a nivel general, contar con un sistema de 
remuneraciones más transparente, sin que sea necesario recurrir al mecanismo 
de una u otra asignación. 
 
   A su vez, el Honorable Diputado señor Godoy, recordó 
la génesis de esta asignación, señalando que la misma obedeció a la necesidad 
de transparentar estímulos pecuniarios que se otorgaban a funcionarios que 
desempeñaban labores de gran responsabilidad con el bajo nivel de 
remuneraciones que establece la  EUR, agregando que de no mediar la entrega 
de estos incentivos hubieran debido optar por alejarse de la Administración del 
Estado. Por ello se dictó la Ley N°19.882, que estableció, entre otras materias, 
la denominada asignación por funciones críticas. 
  
   Enseguida, la señora Ministra de Medio Ambiente 
abordó el tema planteado por el Honorable Diputado señor Lorenzini, relativo 
al bajo monto asignado al Programa Cultura Ambiental y Participación 
Ciudadana, que asciende a $ 352.779, señalando que esta asignación dice 
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relación con aquellos temas en los cuales el Ministerio se involucra con la 
ciudadanía, que es distinta de la participación ciudadana establecida en el 
Sistema de Evaluación Ambiental. 
 
   Refirió que la asignación está vinculada con la participación 
del Ministerio en actividades para la certificación ambiental de municipios, 
cultura ambiental de escuelas del país; asimismo, está referida a la 
participación ciudadana en la elaboración de normas y a las tareas de los 
Consejos Consultivos del Ministerio, creados por la Ley N° 20.417. 
 
   Destacó que la asignación Cultura y Participación Ciudadana 
es importante para el Ministerio, ya que es el instrumento que le permite hacer 
educación ambiental a nivel de municipios,  independiente de los recursos del 
Fondo de Protección Ambiental, que es un fondo concursable para aquellas 
iniciativas de organizaciones ciudadanas que desean postular para la difusión y 
realización de otras tareas relacionadas con el tema medioambiental. 
 
   Sobre el particular, el Honorable Diputado señor 
Lorenzini señaló que no cabe duda que el nombre de la asignación “Cultura y 
Participación Ciudadana” induce a confusión, siendo de opinión que se cambie 
su nombre por uno que sea más comprensivo de lo que realmente se hace con 
la asignación, sugiriendo que se le denomine “Cultura Ambiental”. 
 
   La unanimidad de los miembros de la Subcomisión coincidió 
con el planteamiento señalado, solicitando al Ejecutivo el envío a la 
Subcomisión de una indicación en tal sentido, que fue presentada en la 
Comisión con fecha 9 de noviembre,  cuyo texto es del siguiente tenor: 
 
   “01 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
             En su Capítulo 01, Subsecretaría del Medio Ambiente; 
Programa 01:  Subsecretaría del Medio Ambiente: 
 
   Se reemplaza la denominación asociada al Subtítulo 24, 
ítem 03, asignación 004 “Cultura Ambiental y Participación Ciudadana” por 
“Cultura Ambiental”.”. 
 
-  -   - 
 
   --Puesta en votación la indicación fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes, Honorables Diputados señores 
Pablo Lorenzini Basso, Joaquín Godoy Ibáñez y Gastón Von 
Mühlenbrock Zamora. 
 
- -   - 
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   Enseguida, el Honorable Diputado señor Lorenzini 
señaló que lo relativo a la participación ciudadana se ha explicado en el 
Capítulo de la Subsecretaría de Medio Ambiente, no así en la participación 
ciudadana contemplada en el Servicio de Evaluación Ambiental. 
 
   Agregó que en el Servicio de Evaluación debiera haber un 
incremento para participación ciudadana, más aún si se considera que para 
que organizaciones ciudadanas o personas puedan participar en alguna causa 
que conoce el Tribunal Ambiental, previamente tienen que haber participado en 
el proceso de participación ciudadana que contempla el sistema de evaluación 
ambiental. 
 
   Luego el Honorable Senador señor Lorenzini consultó  
sobre la nueva disminución que experimenta la asignación consultada en la 
Glosa 05 que se entrega a la Fundación Sendero de Chile, que ha venido 
experimentando rebajas sucesivas en los presupuestos anteriores. 
 
   Al respecto, la señora Ministra de Medio Ambiente 
señaló que la Asignación 001 Instituciones Colaboradores experimenta un 
incremento en su totalidad, no obstante que a la Fundación Sendero  de Chile  
se le rebaja la asignación de $ 357.000 a  
$ 288.840 miles, situación que según explicó obedece a que el Ministerio es de 
opinión de abrir estos recursos a un mayor número de organizaciones que 
realicen actividades de alto impacto ambiental y que carezcan de 
financiamiento.  Enseguida aseveró que el año pasado se conversó sobre el 
particular con la referida Fundación explicándole los motivos de la rebaja. 
 
   Agregó que durante este año se abrió un concurso al que 
postuló la Fundación Sendero de Chile, resultando ganadora la Fundación, 
afirmando que el Ministerio no le ha cerrado la puerta a Sendero de Chile, sino 
que ha posibilitado la obtención de recursos, vía concursos, a otras entidades 
sin fines de lucro que realizan actividades de contenido similar.  Además, la 
Fundación Sendero de Chile, atendida su eficiencia, obtuvo este año 
importantes recursos del mundo privado. 
 
   Enseguida el Honorable Senador señor Lagos Weber 
afirmando que si la entidad funciona bien no debiera disminuirse el aporte, y 
que si la intención del Gobierno es posibilitar el acceso a un mayor número de 
entidades debiera crecer el monto de los fondos concursables, más aún si la 
Fundación a la cual se le rebaja el aporte luego se le adjudica los demás 
concursos, lo que a su juicio, constituye un desincentivo para las otras 
entidades que postulan. 
 
   El Honorable Diputado señor Godoy expresó que debiera 
existir una discusión en torno a la modalidad de los fondos que asigna el Fisco, 
ya que ha constatado que sectores de la oposición solicitan que los recursos no 
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sean de asignación directa, produciéndose luego debates como el habido en 
esta Subcomisión, lo que, en su opinión, es contradictorio. 
 
- -  - 
 
   Enseguida, el Honorable Diputado señor Lorenzini pidió 
votación separada de la Asignación 001 Instituciones Colaboradoras y su Glosa 
05. 
 
   --Puesta en votación la referida asignación 001 fue 
aprobada con los votos favorables de los Honorables Diputados 
señores Joaquín Godoy Ibáñez, Miodrag  Marinovic Solo de Zaldívar y 
Gastón Von Mühlenbrock Zamora, en tanto que por su rechazo lo 
hicieron el Honorable Diputado señor Lorenzini y el Honorable Senador 
señor Lagos Weber. 
 
- -  - 
 
   A continuación la Honorable Senadora señora Lily Pérez 
San Martín se refirió a la Glosa 04 del Subtítulo 22 Bienes y Servicios de 
Consumo que contempla recursos por $ 330.000 miles para la evaluación de 
riesgos en la salud de las personas en las zonas de Ventana, Puchuncaví y 
Quintero,  los cuales serán ejecutados y administrados por la Subsecretaría del 
Medio Ambiente. 
 
   Destacó la Honorable Senadora Pérez San Martín la 
importancia para la zona que representa, en la que se ubica la emblemática 
Escuela La Greda, la existencia de estos recursos, solicitando que se informe 
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto acerca de los 
avances en las evaluaciones que se van realizando. 
 
   En tal sentido, la Honorable Senadora formuló una 
indicación, cuyo texto es del siguiente tenor: 
 
   “Partida 25 Ministerio del Medio Ambiente 
   En su Capítulo 01 Subsecretaría del Medio Ambiente, 
Capítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, Glosa 04: 
 
   Agregar el siguiente inciso: “El Ministerio de Medio 
Ambiente deberá informar semestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos respecto de la utilización de estos recursos, 
sobre el estado de avance del estudio e informar sobre resultados 
preliminares en caso de haberlos. De todas formas, el estudio final 
deberá ser remitido a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y a la 
de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado.”.” 
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   --Puesta en votación la indicación fue aprobada  por 
la unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorable Diputado 
señor Pablo Lorenzini Basso, Honorable Senador Ricardo Lagos Weber 
y los Honorables Diputados señores Joaquín Godoy Ibáñez, Miodrag 
Marinovic Solo de Zaldívar y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 
 
   Enseguida el señor Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Diputado señor Pablo Lorenzini Basso puso en votación el Capítulo 01  
Programa 01 Subsecretaría del Medio Ambiente. 
 
   ----Puesto en votación el antedicho Capítulo resultó 
aprobado, con la modificaciones consignadas en el Informe, por la 
unanimidad de los miembros de la Comisión, Honorable Diputado 
señor Pablo Lorenzini Basso, Honorable Senador Ricardo Lagos Weber 
y los Honorables Diputados señores Joaquín Godoy Ibáñez, Miodrag 
Marinovic Solo de Zaldívar y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 
 
--- 
 
   En la sesión celebrada el día 9 de noviembre en curso, la 
Subcomisión se dedicó al análisis del Capítulo 02 Servicio de Evaluación 
Ambiental. 
 
   El Honorable Diputado señor Lorenzini consultó  acerca 
de los recursos que considera la asignación 200 Administración de Procesos de 
Evaluación, dentro de los cuales se encontrarían incluidos aquellos destinados 
a participación ciudadana, los que opinó son excesivamente módicos.  
 
   Enseguida, se refirió a la Glosa 04, asociada al Subtítulo 24 
Transferencias Corrientes,  A Otras Entidades Públicas, señalando que la 
misma se encuentra redactada en términos muy amplios, ya que establece que 
con cargo a estos recursos, se podrá financiar todo tipo de gasto, incluidos los 
de personal, señalando que la situación se puede obviar mediante el 
establecimiento de la obligación de informar, para ello presento una indicación 
cuyo texto es del siguiente tenor: 
    
   “En la Glosa 04 asociada al Subtítulo 24 Transferencias 
Corrientes A Otras Entidades Públicas, agregar a continuación del punto final, 
la siguiente oración:  
    
   “Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos de los gastos incurridos con cargo a este ítem. La precitada 
información se remitirá dentro de los treinta días siguientes al término del 
respectivo trimestre.”.” 
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   --Puesta en votación la indicación fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Diputados señores Pablo Lorenzini Basso, Joaquín  Godoy Ibáñez, y 
Gaston Von Mühlenbrock Zamora. 
 
- - - 
 
   Enseguida, el Honorable Diputado señor Lorenzini trajo 
a colación un discurso pronunciado por la señora Ministra de Medio Ambiente 
en el Instituto de Ingenieros de Chile, oportunidad en la cual señaló que 
cualquier persona u organización que desee recurrir al Tribunal Ambiental 
deberá haber participado, previamente, en el proceso de evaluación ambiental 
que se ha llevado a  efecto ante el Servicio Evaluador, consultando de qué 
manera podrían personas o entidades que carecen de conocimientos técnicos 
obtener financiamiento para asesorarse y organizarse adecuadamente. Agregó 
que en su opinión el Estado, de alguna manera, debe proveer recursos a los 
ciudadanos para asegurar la efectiva participación en los temas 
medioambientales que son altamente complejos. 
   
   El Director del Servicio de Evaluación de Impacto 
Ambiental, señor Ignacio Toro, refirió que anteriormente el Servicio que 
dirige contemplaba evaluación y participación en el mismo Departamento, 
habiéndose logrado en el organigrama actual la separación de la participación 
ciudadana.  Agregó que el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental, 
contempla la participación ciudadana como algo que debe ser objeto de 
evaluación, creándose una unidad responsable de levantar todo lo relacionado 
con ello. 
   
   Luego señaló que el Reglamento obliga a los servicios 
sectoriales a que se hagan responsable de la participación ciudadana en una 
etapa temprana. 
   
   Enseguida, refirió que se ha aumentado la dotación para el 
Departamento de Participación Ciudadana, señalando que el año 2010 había 17 
profesionales, que desempeñaban además otras labores, en tanto que para 
este año los profesionales asignados al Departamento de Participación 
Ciudadana ascienden a  29 profesionales, debiendo considerarse, además, el 
profesional de la Oficina de Asuntos Indígenas, quien trabaja transversalmente 
con el Departamento de PAC y la Asesoría Jurídica.   
   
   Luego, refirió que hasta el año 2010 nunca se había hecho 
una consulta de participación ciudadana en el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, relatando que en el año 2010, se desarrollaron 24 
procesos de participación asociados a Estudios de Impacto Ambiental, y que 
durante el presente año se han realizado 26 procesos. 
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   Destacó también la socialización indígena en las 
Declaraciones de Impacto Ambiental, refiriendo  que hasta el año 2011 
tampoco se habían realizado estos procesos, refiriendo que este año ya se han 
efectuado 20 procesos de socialización indígena, lo que, en su concepto, 
genera una afección significativa en las personas que participan en el proceso. 
   
   También puso de relieve la consulta pública efectuada a la 
ciudadanía sobre el Reglamento del Servicio de Evaluación Ambiental, 
destacando que no sólo participaron Organizaciones No Gubernamentales 
nacionales, sino que hubo una asociación con entidades internacionales de 
primer nivel, destacando que el  aporte ha sido sustantivo, y que como 
consecuencia de ello se llevó a cabo un perfeccionamiento del  señalado 
Reglamento. 
 
   Luego de señalar un conjunto de otras acciones realizadas 
por el Servicio, el Director del Servicio de Evaluación Ambiental, aseveró 
que la participación ciudadana no se genera sólo a través de la entrega de 
recursos a las comunidades u organizaciones, sino que ella se facilita y se hace 
accesible a través de la creación de mecanismos y procedimientos concretos 
que hagan viable y faciliten el proceso de participación de manera adecuada. 
  
   El Honorable Diputado señor Lorenzini señaló que no 
obstante encontrar muy positiva las acciones realizadas por el Servicio en 
materia de participación, continúa teniendo la inquietud  respecto a la 
necesidad de entregar recursos a los ciudadanos que deseen participar en  
temas ambientales con la debida preparación o asesoría, consultando si existe 
un organismo similar al Defensor del Ciudadano que otorgue esta atención. 
   
   El Director del Servicio de Evaluación Ambiental, 
señor Ignacio Toro, explicó que existe una propuesta conversada entre el 
Instituto de Políticas Públicas y la ONG Casa de la Paz en orden a establecer 
dentro del proceso de evaluación ambiental una instancia similar a la 
mediación, añadiendo que de momento no es algo que  tenga un grado de 
maduración dentro del Gobierno. 
   
   Respecto a la posibilidad de crear un Fondo para la 
participación ciudadana, aseveró que, inicialmente, al debatirse la actual 
institucionalidad ambiental, existió la idea de efectuar un cobro a los titulares 
de proyectos sometidos al SEIA a fin de establecer un Fondo con tales fines, no 
obstante, refirió, tal propuesta fue desechada durante la tramitación 
legislativa. 
   
   Continuó señalando que para el Servicio que dirige, desde 
el punto de vista técnico, una idea como la referida anteriormente sería 
inviable, ya que recién se está logrando un estándar de participación similar al 
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de los países desarrollados, que obliga a efectuar una evaluación anual de los 
mismos. 
   
   Al respecto, el Honorable Diputado señor Von 
Mühlenbrock aseveró que no debe olvidarse que hasta el año 2009 en 
materia ambiental sólo existía la Comisión Nacional del Medio Ambiente 
CONAMA, como entidad normativa y evaluadora, destacando que en breve 
tiempo se ha alcanzado una institucionalidad que separa claramente, a través 
de las entidades creadas mediante la ley N° 20.417, las funciones normativas, 
las evaluadoras, y las de fiscalización.  A esto se suma la futura creación de 
una instancia jurisdiccional especializada, cuales son los Tribunales 
Ambientales. 
 
--- 
 
  Luego, el señor Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Senador señor Pablo Lorenzini Basso puso en votación el Capítulo 02 
Servicio de Evaluación Ambiental. 
 
   --Efectuada la votación el Capítulo fue aprobado, con 
la enmienda señalada en el cuerpo de este informe, por la unanimidad 
de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Diputados 
señores Pablo Lorenzini Basso, Joaquín Godoy Ibáñez y Gastón Von 
Mühlenbrock Zamora.  
 
--- 
 
   En mérito de las consideraciones anteriormente 
expuestas y de los acuerdos antes consignados, vuestra Segunda 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos os propone aprobar la 
Partida 25, con las siguientes enmiendas: 
 
   1) En su Capítulo 01 Subsecretaría del Medio Ambiente, 
Capítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, Glosa 04: 
 
   Agregar el siguiente inciso:  “El Ministerio de Medio 
Ambiente deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos respecto de la utilización de estos recursos, sobre el estado de 
avance del estudio e informar sobre resultados preliminares en caso de 
haberlos.  De todas formas, el estudio final deberá ser remitido a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuesto y a la de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 
del Senado.”. 
 
   2) En su Capítulo 01, Subsecretaría del Medio Ambiente; 
Programa 01:  Subsecretaría del Medio Ambiente: 
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   Se reemplaza la denominación asociada al Subtítulo 24, 
ítem 03, asignación 004 “Cultura Ambiental y Participación Ciudadana” por 
“Cultura Ambiental”.”. 
 
   3) Agregar en el Capítulo 01, Subsecretaría del medio 
Ambiente Programa 01, Subtítulo 24, ítem 03/010, Glosa 08, después del 
vocablo “todo tipo de gastos”, la siguiente oración: “relacionados 
exclusivamente con la ejecución de este Programa, que deberá 
informarse detalladamente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, a más tardar el 31 de marzo de 2012.”. 
 
   4) En el Capítulo 02 Servicio de Evaluación Ambiental, en la 
Glosa 04 asociada al Subtítulo 24 Transferencias Corrientes A Otras Entidades 
Públicas, agregar a continuación del punto final, la siguiente oración:  
    
   “Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos de los gastos incurridos con cargo a este ítem. La precitada 
información se remitirá dentro de los treinta días siguientes al término del 
respectivo trimestre.”.” 
 
--- 
 
 
  Acordado en sesiones celebradas los días 17 de 
octubre, y 7 y 9 de noviembre de 2011, con asistencia del Honorable Diputado 
señor Pablo Lorenzini Basso (Presidente), del Honorable Senador señor Ricardo 
Lagos Weber y de los Honorables Diputados señores Joaquín Godoy Ibáñez, 
Miodrag Marinovic Solo de Zaldívar y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.  
 
 
  Sala de la Subcomisión, a 10 de noviembre de 2011. 
 
 
 
MAGDALENA PALUMBO OSSA 
Secretario  
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1.28. Informe de Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 20 de noviembre de 2011. Cuenta en 
Sesión 111. Legislatura 359. 
 
 
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS, 
recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 
el año 2012. 
 
BOLETÍN Nº 7.972-05 
___________________________________ 

 
 
 
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 señora Ximena Rincón González, 
y señores Carlos Bianchi Chelech, Juan Antonio Coloma Correa, Alejandro 
García-Huidobro Sanfuentes, Guido Girardi Lavín, Alejandro Navarro Brain, 
Baldo Prokurica Prokurica, Jaime Quintana Leal y Mariano Ruiz-Esquide Jara, y 
los Honorables Diputados señoras María Angélica Cristi Marfil, Cristina Girardi 
Lavín, Carolina Goic Boroevic y María José Hoffman Opazo, y señores Osvaldo 
Andrade Lara, Nino Baltolu Rasera, Jorge Burgos Varela, Cristián Campos Jara, 
Eduardo Cerda García, Fuad Chahín Valenzuela, Roberto Delmastro Naso, José 
Manuel Edwards Silva, René Manuel García García, Felipe Harboe Bascuñán, 
José Antonio Kast Rist, Juan Carlos Latorre Carmona, Manuel Monsalve 
Benavides, María Antonieta Saa Díaz, Jorge Sabag Villalobos, René Saffirio 
Espinoza, Víctor Torres Jeldes, Patricio Vallespín López, Pedro Velásquez 
Seguel, Matías Walker Prieto. 

 
Asistieron, asimismo, los siguientes representantes 

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

Larraín; el Subsecretario, señor Julio Dittborn;  
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De la Dirección de Presupuestos del antedicho 

ministerio, la Directora, señora Rosanna Costa; el Subdirector, señor Guillermo 
Pattillo; el asesor de la Directora, señor Lucas Palacios; la asesora, señora 
Macarena Montecinos; el Jefe del Departamento Administración 
Presupuestaria, señor Hugo Zúñiga;  

 
Los Jefes de Sector, Infraestructura, señor José 

Pisero; Educación, señor José Espinoza; Interior, señor Rodrigo Cuadra; 
Seguridad Pública, señor Héctor Gallegos; Poderes y Justicia, señora Sereli 
Pardo; Administración General, señor Juan Carlos Manosalva; Económico, 
señor Claudio Martínez; Ministerios Políticos y Ministerio del Medio Ambiente, 
señora Mabel Barrales; Vivienda, señor Antonio Garrido; Trabajo y Previsión 
Social, señora Jacqueline Canales; Salud, señora Mariela Orellana, y 
Coordinación, señora Verónica Lara. 

 
Del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el 

Subsecretario, señor Tomás Flores. 
 
Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el 

Ministro, señor Cristián Larroulet; el Subsecretario, señor Claudio Alvarado; el 
asesor legislativo del Ministro, señor Andrés Sotomayor; el Jefe de la División 
de Relaciones Políticas Institucionales, señor Claudio Rodonich; la 
Coordinadora de Relaciones Políticas Institucionales, señorita Carolina Infante; 
los asesores, señoritas Egle Zavala, Constanza Castillo y Francisca Navarro, y 
los señores Javier Acuña, Pedro Pablo Rossi, Pablo Prieto, y José Pablo Núñez 

 
Del Instituto Libertad y Desarrollo, el Abogado del 

Programa Legislativo, señor Daniel Montalva; el Coordinador del Programa 
Político, señor Álvaro Bellolio, y el Investigador, señor Francisco Klapp. 

 
De la Federación Nacional de Profesionales 

Universitarios de los Servicios de Salud, el Vicepresidente, señor Jamil Asenie; 
el segundo Vicepresidente, señor Hernán Barrientos; la Encargada Jurídica y 
Conflicto, señora Rone Domínguez; la Tesorera Nacional, señora Laura Bremer, 
y la señora Selma Núñez. 

 
De la Agrupación de Médicos de Atención Primaria del 

Colegio de Médicos, el señor Camilo Bass. 
 
De la Confederación Nacional de Funcionarios de 

Salud Municipal, la señora Carolina Espinoza. 
 
De la Confederación de Estudiantes de Chile 

(CONFECH), las señoritas Camila Vallejo, Susana Martínez y Laura Palma, y los 
señores Giorgio Jackson, Patricio Contreras y Camilo Ballesteros. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1303 de 2723 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTOS 

 

 
De la Universidad de Concepción, el Rector, señor 

Sergio Lavanchy. 
 
Del Consejo de Institutos Profesionales y Centros de 

Formación Técnica, el Presidente, señor Jaime Alcalde. 
 
Del Consejo de Rectores de las Universidades 

Chilenas, el Vicepresidente, señor Víctor Pérez. 
 
Del Consorcio de Universidades del estado de Chile, 

el Presidente, señor Juan Manuel Zolezzi. 
 
De la Universidad Adolfo Ibáñez, el Rector, señor 

Andrés Benítez. 
 
De la Federación Mapuche de Estudiantes, el 

representante, señor Pablo Millalén. 
Del Instituto Igualdad, el asesor, señor Gabriel de la 

Fuente. 
 
De la Corporación de Estudios para Latinoamérica, 

señorita Macarena Lobos y señor Sebastián Pavlovic. 
 
Los asesores parlamentarios, señorita Constanza 

Hube; y señores Julio Valladares, Jaime Romero, Gonzalo Duarte y José Ale 
 
   

- - - 
 
 

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 Honorables 
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. 
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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. 
 
- - - 
 
 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 3º y 16 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 Ena von Baer Jahn 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 
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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, Carlos 
Montes Cisternas, José Miguel Ortiz Novoa, Carlos Recondo Lavanderos, 
Alberto Robles Pantoja, Alejandro Santana Tirachini, Ernesto Silva Méndez y 
Gastón Von Mühlenbrock Zamora. Su Presidente es el Honorable Senador 
señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle. 
 
 El Presidente de la Comisión, en sesión celebrada el 
día 2 de noviembre de 2011, reiteró a los integrantes de la instancia el acuerdo 
adoptado en sesión de 4 de octubre del corriente, en orden a que el quórum 
para sesionar y adoptar acuerdos fuera de cinco Honorables Senadores y cinco 
Honorables Diputados, y que el funcionamiento de la Comisión Especial Mixta y 
de las Subcomisiones se rigiera por el Reglamento del Senado, excepto en lo 
concerniente al reemplazo de los Honorables Diputados, que se realizará 
conforme a las normas del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados. 
 
 
- - - 
 
 

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

 
PRIMERA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores 

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

 
Esta Subcomisión procedió a estudiar las partidas de 

Tesoro Público, y de los Ministerios de Economía, Fomento y Turismo, 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 Lorenzini. 

 
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, de Defensa y de Medio Ambiente. 

 
TERCERA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores 

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

 
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 Ena Von Baer y señor Andrés Zaldívar, y Honorables Diputados señores 
Pepe Auth, Carlos Montes y Alejandro Santana. Su Presidente es el Honorable 
Diputado señor Montes. 

 
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 4 de octubre de 2011, 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, 8, 9, 10, 14, 15 
y 16 de noviembre de 2011, vuestra Comisión Especial Mixta despachó todas 
las Partidas presupuestarias y el articulado del proyecto, en la forma que a 
continuación se consigna: 
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PARTIDA 01 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 

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

En el curso del debate de vuestra Comisión Especial 
Mixta, recayeron en esta Partida las siguientes indicaciones: 

 
  
 De S.E. el Presidente de la República: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República). (10) 
 

Para reemplazar la Glosa 07 por lo que sigue: 
 
“Con cargo a este programa se podrá efectuar todo 

tipo de gastos, incluso hasta $ 150.000 miles en personal, que requiera la 
ejecución del mismo. Mensualmente se informará en la página web de la 
Presidencia de la República los gastos de personal y de otro tipo, que se 
efectúen con cargo a esta asignación. 

 
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 hayan incurrido 
con cargo a este programa. 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, en igual 
periodicidad”. 

 
Esta indicación recae sobre la misma glosa que 

la letra b) de la indicación número 35, que será posteriormente 
revisada. Ambas fueron aprobadas, dando lugar a un nuevo texto para 
la glosa 07. 

  
En consecuencia, la indicación número 10 fue 

aprobada con enmiendas, por 20 votos a favor y 1 abstención. 
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De los Honorables Senadores señores Escalona 
y Lagos, y de los Honorables Diputados señores Lorenzini, Ortiz y 
Robles: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República). (32) 
 

Para agregar al literal a) de la Glosa 02, asociada a 
Gastos en Personal, el siguiente inciso segundo: 

 
“No regirá respecto al personal incorporado en esta 

dotación lo dispuesto en el artículo 11 del DL 3529, de 1980, del Ministerio de 
Hacienda.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República). (33) 
 

Para intercalar en la Glosa 05, asociada a la 
transferencia 2403701 (Apoyo a Actividades Presidenciales), después de la 
palabra “personal” la primera vez que aparece, lo siguiente: “hasta un monto 
máximo del 10% del total de los recursos asociados al ítem.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República). (34) 
 

Para intercalar en la Glosa 06, asociada a la 
transferencia 2403702 (Programa de Apoyo a Bicentenario), después de la 
palabra “personal” la primera vez que aparece, lo siguiente: “hasta un monto 
máximo del 10% del total de los recursos asociados al ítem.”. 

 
El señor Presidente de la Comisión puso en 

votación la admisibilidad de las indicaciones números 33 y 34. Votaron 
a favor 11 de sus miembros, y en contra 13. En consecuencia, fueron 
declaradas inadmisibles. 

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República). (35) 
 

Para modificar la Glosa 07, asociada a la 
transferencia 2403704 (Programa Elegir Vivir Sano), en el siguiente sentido: 

 
a) Para agregar a continuación del punto (.) aparte 

que pasa a ser punto (.) seguido la siguiente frase: “Con todo, el gasto en 
personal no podrá superar el 10% del total de la transferencia.”. 

 
b) Para agregar los siguientes incisos segundo y 

tercero nuevos: 
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“Antes del 31 de enero de 2012 la Presidencia de la 

República deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre 
el diseño de programa, sus metas a mediano plazo y las que se espera 
materializar durante el precitado año. Asimismo, informará con cargo a que 
recursos se llevó a cabo este programa durante el año 2011. 

 
Trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes al 

término del trimestre respectivo, se remitirá a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuesto un informe consolidado que contenga el estado de avance del 
programa así como la especificación de los gastos asociados a él, 
desagregando el gasto en personal y de otro tipo que se haya incurrido con 
cargo a este ítem.”. 

 
Por encontrarse su sentido recogido en la 

indicación 10 precedentemente aprobada, la letra a) de la indicación 
número 35 fue retirada por sus autores. 

 
La letra b) de la misma indicación, en tanto, 

recae sobre la misma glosa 07 que la indicación número 10 
anteriormente revisada. Ambas fueron aprobadas, dando lugar a un 
nuevo texto para la glosa 07. 

 
En consecuencia, la letra b) de la indicación 

número 25 fue aprobada con enmiendas, por la unanimidad de los 24 
miembros presentes de la Comisión. 
 
 

Enseguida, el Honorable Senador señor Escalona 
solicitó segunda discusión de la presente Partida. 

 
Puesto en votación el resto de la Partida en la 

siguiente sesión celebrada por la Comisión, fue aprobada por 17 votos 
a favor y 2 abstenciones. 
 
 
 
PARTIDA 02 
CONGRESO NACIONAL  
 

La Cuarta Subcomisión informó la Partida 
aprobándola, sin modificaciones. 
 
--- 
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En el curso del debate, recayeron sobre esta Partida 
las siguientes indicaciones: 

 
 De los Honorables Senadores señores Horvath y 
Sabag, y del Honorable Diputado señor Robles: 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Consejo Resolutivo de Asignaciones 
Parlamentarias). (36) 
 Para agregar la siguiente glosa, asociada al Subtítulo 
21 (Gastos en Personal): 
 
 “Redúcese a $215.000 miles, considerando que el 
Consejo resolutivo cumplió las funciones que indica la Ley y corresponde 
financiar sólo al Comité de Auditoría.”. 
 
 La indicación fue retirada por uno de sus 
autores. 
 
 Enseguida, el Honorable Senador señor Sabag 
solicitó segunda discusión de la Partida. 
 
 En la siguiente sesión celebrada por la Comisión, el 
mismo señor senador solicitó aplazamiento de la votación. 
 
 De los Honorables Senadores señores Giradi, 
Larraín, don Hernán, y Zaldívar: 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Biblioteca del Congreso). (82) 
 
 Para incrementar el subtítulo 09 (Aporte Fiscal), Ítem 
01 (Libre), en $ 155.388 miles. 
 
 La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
 De los Honorables Senadores señores García 
Huidobro, Horvath, Sabag y Zaldívar, y del Honorable Diputado señor 
Montes: 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Consejo Resolutivo de Asignaciones 
Parlamentarias). (83) 
 
 Créase en el Subtítulo 21 (Gastos en Personal), la 
siguiente glosa 02, pasando la actual glosa 02 a ser 03: 
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 “02 Con cargo a estos recursos se podrá efectuar la 
contratación de personal de auditoría para el Comité de Auditoría 
Parlamentaria, creado por el artículo 66 A de la ley N° 18.918 introducido por 
la ley N° 20.447. La contratación de auditores la hará, si lo estima necesario, 
la Comisión Bicameral a que se refiere la citada norma, mediante concurso 
público.”. 
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión. 
 
 - Puesto en votación el resto de la Partida, fue 
aprobada por 16 votos a favor y 1 en contra. 
 
 
PARTIDA 03 
PODER JUDICIAL  
 

La Tercera Subcomisión informó la Partida 
aprobándola, sin enmiendas. 
 
--- 
 

Durante el debate se formularon las siguientes 
indicaciones: 

 
Del Honorable Senador señor Horvath, y del 

Honorable Diputado señor Santana: 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Corporación Administrativa del Poder 
Judicial). (31) 
 

Para agregar una nueva Glosa 03, asociada a todo el 
Programa, del siguiente tenor: 

 
“El Ministerio informará trimestralmente a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de lo dispuesto en el inciso 
primero del Artículo 1° de la ley N° 20.372.”. 

 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, 

por la unanimidad de los 19 miembros presentes de la Comisión. 
 
 Del Honorable Senador señor Horvath: 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Corporación Administrativa del Poder 
Judicial). (1) 
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Para agregar una nueva Glosa 03, asociada a todo el 
Programa, del siguiente tenor: 

 
“Con cargo a estos fondos se tendrá que dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el inciso primero del Artículo 1° de la Ley N° 
20.372.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

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

la unanimidad de los 20 miembros presentes de la Comisión.  
 

 
 
 
 
 
 
PARTIDA 04 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 

La Segunda Subcomisión informó esta Partida 
aprobándola, sin enmiendas. 

 
--- 

 
Fue objeto de la siguiente indicación: 

 
Del Honorable Senador señor Zaldívar, y de los 

Honorables Diputados señores Montes y Ortiz: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Contraloría General de la República). 
(17) 
  
    Para agregar la siguiente glosa 03, nueva, asociada al 
subtítulo 21 (Gastos en Personal): 
 
    “03 No regirá respecto del personal de la institución 
lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 3° del decreto 2.421, de 1964, 
que fija el texto refundido de la ley de organización y atribuciones de la 
Contraloría General de la República.”. 
 
    La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor presidente de la Comisión. 
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Enseguida, el Honorable Diputado señor Montes y el Honorable Senador señor 
Escalona, solicitaron segunda discusión de la presente Partida. 
 

Puesta en votación la Partida, en la siguiente 
sesión celebrada por la Comisión, fue aprobada por 21 votos a favor y 
1 abstención. 
 
 
 
PARTIDA 05 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

La Cuarta Subcomisión aprobó la Partida con las 
siguientes modificaciones: 
 
CAPÍTULO 05 
SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO 
PROGRAMA 02 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN SUBNACIONAL. 
 
     --En la glosa 02, agregar el siguiente inciso inicial: 
“Durante el año 2012, mediante Resolución de esta Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, se designará un Directorio para este 
programa, el cual estará integrado por actores relevantes de las 
municipalidades y gobiernos regionales, el que propondrá los lineamientos 
generales y las políticas de capacitación, para ser ejecutadas con estos 
recursos.”.  
 
CAPÍTULO 10 
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR. 
 
PROGRAMA 01 
SUBSECRETARÍA DEL INTERIOR. 
 
    - Agregar en la asignación 24.01.003, Becas, la Glosa 
10, del siguiente tenor:  
 
     “Para financiar los gastos que demande la ejecución 
del Programa de Cooperación Internacional del Gobierno de Chile para Policías 
Uniformadas (CECIPU).”. 
 
 
    Del mismo modo, la Cuarta Subcomisión acordó dejar 
pendiente, para resolución de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, las 
siguientes materias de la presente Partida: 
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CAPÍTULO 05, SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y 
ADMINISTRATIVO 
Programa 01 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. 
 
Programa 02 
Fortalecimiento de la Gestión Subnacional 
 
Programa 03 
Programas de Desarrollo Local 
 
CAPÍTULO 08, SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO. 
Programa 01 
Subsecretaría de Prevención del Delito. 
 
CAPÍTULO 10, SUBSECRETARIA DEL INTERIOR 
Programa 03 
Fondo Social. 
 
LAS GLOSAS COMUNES DE LOS GOBIERNOS REGIONALES 
 
CAPÍTULO 61, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN I TARAPACÁ 
 
CAPÍTULO 62, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN II ANTOFAGASTA 
 
CAPÍTULO 63, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN III ATACAMA 
 
CAPÍTULO 64, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN IV COQUIMBO 
 
CAPÍTULO 65, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN V VALPARAÍSO 
 
CAPÍTULO 66, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VI, LIBERTADOR GENERAL 
BERNARDO O'HIGGINS 
 
CAPÍTULO 67, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VII MAULE 
 
CAPÍTULO 68, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN VIII BÍO BÍO 
 
CAPÍTULO 69, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN IX ARAUCANÍA 
 
CAPÍTULO 70, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN X LOS LAGOS 
 
CAPÍTULO 71, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XI AYSÉN DEL GENERAL CARLOS 
IBÁÑEZ DEL CAMPO 
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CAPÍTULO 72, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XII, MAGALLANES Y ANTÁRTICA 
CHILENA 
 
CAPÍTULO 73, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO 
 
CAPÍTULO 74, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XIV LOS RÍOS 
 
CAPÍTULO 75, GOBIERNO REGIONAL REGIÓN XV ARICA Y PARINACOTA 
 
--- 
 
    La Partida en análisis fue objeto de las siguientes 
indicaciones: 
 

Del Honorable Senador señor Tuma y del 
Honorable Diputado señor Robles: 
 
A los Gobiernos Regionales. (46) 
 

Para modificar el inciso primero del punto 2.1 de la 
Glosa 02 como sigue:  

 
“Desarrollo de actividades culturales, deportivas, de 

seguridad ciudadana y de discapacidad. Los gobiernos regionales podrán 
destinar hasta un 2% del total de sus recursos a subvencionar las actividades 
de carácter cultural que determine, que efectúen las municipalidades, incluido 
el funcionamiento de los teatros municipales o regionales que operen, o 
instituciones privadas sin fines de lucro. Asimismo, podrán destinar hasta un 
2% de sus recursos a subvencionar las actividades de carácter deportivo que 
determinen, que efectúen las municipalidades, otras entidades públicas o 
instituciones privadas sin fines de lucro. Del mismo modo, podrán destinar 
hasta un 2% del total de sus recursos a subvencionar actividades de seguridad 
ciudadana que efectúen la intendencia, las municipalidades, otras entidades 
públicas o instituciones privadas sin fines de lucro.  De la misma manera 
podrán destinar hasta un 2% de sus recursos a subvencionar actividades 
relacionadas con el apoyo a la discapacidad que efectúen las entidades 
públicas o instituciones privadas sin fines de lucro que vinculen de manera 
directa con la discapacidad.”. 

 
Del Honorable Diputado señor Robles: 

 
A los Gobiernos Regionales. (189) 
 

Para modificar en inciso segundo del numeral 5.1 de 
la glosa 02: 
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"Asimismo, los gobiernos regionales podrán solicitar 
la creación de los ítem que les permitan transferir recursos a la Fundación para 
la Innovación Agraria, universidades, institutos o centros, y otras instituciones 
elegibles como receptores de los recursos de la provisión Fondo de Innovación 
para la Competitividad, los Comités CORFO y a las Corporaciones Regionales 
de Desarrollo Productivas constituidas con participación del gobierno regional 
que sucedan o reemplacen a los Comités CORFO Agencias Regionales de 
Desarrollo Productivo, para la elaboración y/o ejecución de: estudios; 
investigaciones; programas y/o proyectos, así como también para la 
implementación de los programas de mejoramiento de la competitividad, 
debiendo estas iniciativas ser de interés público o beneficien directamente a las 
MIPYMES, para lo cual obtendrán un 100% de financiamiento, no siendo 
aplicable la restricción establecida en la Ley N°19.175, Art 101. Los recursos a 
que se refiere este numeral no serán incorporados en los presupuestos de las 
entidades receptoras, sin perjuicio de que éstas deberán rendir cuenta de su 
utilización a la Contraloría General de la República. En los convenios 
respectivos, celebrados entre los gobiernos regionales y las instituciones 
receptoras, se establecerán los procedimientos y condiciones bajo los cuales se 
efectuará la aplicación de los recursos que se transfieren. En dichos convenios 
se deberá explicitar el financiamiento regional de los compromisos para los 
años siguientes. Las creaciones y modificaciones de ítem de transferencias y 
las correspondientes disminuciones o incrementos en otros ítem se podrán 
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.”. 

 
Del Honorable Senador señor Letelier, y de la 

Honorable Diputada señora Pascal: 
 
Al Capítulo 10; Programa 03; Subtítulos 24 y 33 (Transferencias 
Corrientes y Transferencias de Capital). (195) 
 

“Exclúyase de la exigencia establecida en el artículo 
50 de la Ley Nº 19.712, del Deporte, la inversión en infraestructura social o 
deportiva  en los inmuebles que constituyan bienes comunes conformados de 
acuerdo a las leyes 15.020 y 16.640, sobre Reforma Agraria y 19.253, Ley 
Indígena y en bienes inmuebles nacionales, sean o no de uso público. 

 
El verificador para postular proyectos de inversión en 

estos campos deportivos referido a la posesión y uso de los mismos, lo 
extenderá la dirección de organizaciones comunitarias de la municipalidad 
respectiva. 

 
Para participar en proyectos financiados por el 

Instituto Nacional del Deporte será necesario estar inscritos en los registros del 
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IND, sin antigüedad, y la posesión y uso del campo deportivo deberá ser a lo 
menos de dos años.”. 
 
Al Capítulo 05; Programas 01 y 03; Subtítulos 33 y 33 (Transferencias 
de Capital). (196) 
 

“Exclúyase de la exigencia establecida en el artículo 
50 de la Ley Nº 19.712, del Deporte, la inversión en infraestructura social o 
deportiva en los inmuebles que constituyan bienes comunes conformados de 
acuerdo a las leyes 15.020 y 16.640, sobre Reforma Agraria y 19.253, Ley 
Indígena y en bienes inmuebles nacionales, sean o no de uso público. 

 
El verificador para postular proyectos de inversión en 

estos campos deportivos referido a la posesión y uso de los mismos, lo 
extenderá la dirección de organizaciones comunitarias de la municipalidad 
respectiva. 

 
Para participar en proyectos financiados por el 

Instituto Nacional del Deporte será necesario estar inscritos en los registros del 
IND, sin antigüedad, y la posesión y uso del campo deportivo deberá ser a lo 
menos de dos años.”. 
 
A los Gobiernos Regionales. Programa 01. (197) 
 

Para modificar el numeral 4.2.7 en el siguiente 
sentido: 

 
a) eliminar después de la palabra “plan regulador” el 

“y/o” y reemplazarla por una coma. 
 
b) agregar después de la frase “Ministerio de Vivienda 

y Urbanismo” antes de la coma, “y/o inmuebles que estando fuera de dichas 
zonas sean inmuebles de evidente valor patrimonial histórico pertenecientes a 
instituciones sin fines de lucro, y que, así sean calificadas por los propios 
gobiernos regionales. 

 
Para modificar el numeral 4.2.8 en el siguiente 

sentido: 
 
a) sustituir la primera parte de la frase que señala 

“Inversiones en infraestructura deportiva” por “Inversiones en infraestructura 
social o deportiva”. 

 
b) agregar al final una nueva frase: “El verificador 

para postular proyectos de inversión en estos terrenos, referido a la posesión y 
uso de los mismos, lo extenderá la dirección de organizaciones comunitarias de 
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la municipalidad respectiva. Para participar en proyectos financiados con estos 
recursos, las instituciones postulantes deberán estar inscritas en los registros 
del IND, sin antigüedad, y la posesión y uso del campo deportivo deberá ser de 
a lo menos 2 años. 
 

De los Honorables Diputados señores Godoy, 
Harboe, Jaramillo, Monckeberg, Montes y Robles: 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (200) 
 

Para incorporar en su glosa número 17, después del 
párrafo primero, el siguiente párrafo: 

 
“Con estos recursos, se podrá entregar soluciones de 

agua potable en lugares ubicados en zonas urbanas, para beneficios de 
viviendas cuyos propietarios pertenezcan al primer y segundo quintil.”. 

 
Las indicaciones números 46, 189, 195, 196, 

197 y 200 fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la 
Comisión. 

 
De S.E. el Presidente de la República: 

 
A las glosas comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos 
Regionales, y Programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena. (202) 
 

Para intercalar en el numeral 4.2.1 de la glosa 02, a 
continuación de “del segundo quintil.”, la siguiente frase: 

 
“En casos debidamente calificados por el Intendente 

respectivo, los proyectos podrán incluir a familias del tercer quintil, siempre 
que éstas no sean más de un 10% del total de familias beneficiadas por el 
proyecto respectivo.”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (203) 
 

En la glosa 06: 
 
a) En el tercer inciso agregar la siguiente frase final: 
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“Al menos un 30% de estos recursos se destinarán a 
iniciativas postuladas por municipalidades cuyos presupuestos se financien en 
más de un 70% con recursos del Fondo Común Municipal.”. 

 
b) En el cuarto párrafo reemplázase las palabras 

“trimestralmente” y “trimestre” por “mensualmente” y “mes”, 
respectivamente. 

La indicación fue aprobada, con enmiendas 
meramente formales, por la unanimidad de los 21 miembros presentes 
de la Comisión. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (204) 
 

Para agregar en la glosa 15, al final del segundo 
inciso, a continuación del punto (.) aparte que pasa a ser punto (.) seguido, la 
siguiente frase: 

 
“Entre las Entidades Receptoras deberá considerarse, 

a las universidades estatales o reconocidas por el Estado.”. 
 
La indicación fue aprobada, con enmiendas 

meramente formales, por la unanimidad de los 21 miembros presentes 
de la Comisión. 

 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (258) 
 

Para eliminar en la glosa 12, en su inciso segundo, la 
segunda y tercera frase. 
 

La indicación fue aprobada, con enmiendas 
meramente formales, por la unanimidad de los 21 miembros presentes 
de la Comisión. 
 
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (259) 
 

Para intercalar en la glosa 07 el siguiente inciso entre 
los incisos tercero y cuarto: 

 
“Los proyectos y las acciones concurrentes que se 

financien podrán corresponder a obras que se ejecuten en terrenos o 
inmuebles que constituyan bienes comunes de propiedad de comunidades 
agrícolas, o ubicados en condominios de viviendas sociales y aquellos 
conformados de acuerdo a las leyes N° 15.020 y N° 16.640 sobre Reforma 
Agraria, y N° 19.253, Ley Indígena, o de propiedad de clubes deportivos con 
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personalidad jurídica y juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias 
acogidas a la Ley N° 19.418.”. 

 
La indicación fue aprobada, con enmiendas 

meramente formales, por la unanimidad de los 21 miembros presentes 
de la Comisión. 
 
 

De los Honorables Senadores señora Pérez y 
señores García, Horvath y Kuschel, y de los Honorables Diputados 
Godoy y Santana: 
 
Al Capítulo 05; Programa 01; Subtítulo 33; Ítem 03; Asignación 429 
(Provisión Fondo Inversión y Reconversión Regional). (266) 
 

Para agregar una glosa 22, nueva: 
 
“Mediante resolución de esta Subsecretaría, visada 

por la Dirección de Presupuestos, a más tardar el 1° de Agosto del 2012, se 
informará a la Comisión Mixta de Presupuestos sobre aquellas regiones 
mineras cuyo indicador de importancia de la actividad minera sea superior a 
2,5%, como así también, la distribución que se efectuará en base al peso 
relativo del indicador regional.”. 

 
La indicación fue aprobada, con enmiendas 

formales, por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
De los Honorables Diputados señores Auth, 

Latorre y Montes:  
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Servicio de Gobierno Interior). (303) 
 

Para incorporar en la glosa 05, en el Subtítulo 24, 
Ítem 03, Asignación 800, después de la frase incluso el personal la frase, 
“hasta por $300.000 miles” 
 
    El señor Presidente de la Comisión puso en 
votación la admisibilidad de la indicación, registrándose 11 votos a 
favor y 11 en contra. Repetida la votación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 182 del reglamento del Senado, se verificó 
idéntico resultado.  
 
    Con arreglo a la misma disposición 
reglamentaria, se dio por desechada su admisibilidad. En 
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consecuencia, la indicación número 303 fue declarada inadmisible por 
el señor Presidente de la Comisión. 
 
    Cabe hacer presente que en virtud de las 
mismas votaciones recaídas en la indicación precedentemente 
señalada, y por aplicación también de las reglas del artículo 182 del 
reglamento del Senado, fueron declaradas, asimismo, inadmisibles las 
indicaciones números 305, 306, 307, 308, 310 y 318, de las que se 
dará cuenta seguidamente en el presente informe.   
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (304) 
 

Para reducir en el Subtítulo 21 (Gastos en Personal), 
en su glosa 02 letra d) la cantidad de $1.635.334 miles reemplazando en la 
glosa 02 letra d) la cantidad de $2.014.050 miles, por la cifra de, “$378.716 
miles”. 
 
    La indicación fue retirada por sus autores. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (305) 
 

Para introducir en la glosa 05, en el Subtítulo 24, 
Ítem 03, Asignación 405, el siguiente párrafo final: 

 
“Los gastos en personal, en ningún caso podrán 

sobrepasar los M$70.000 para el programa puesta en Valor del Patrimonio.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (306) 
 

Para introducir en la glosa 07, en el Subtítulo 24, 
Ítem 03, Asignación 112, el siguiente párrafo final: 

 
“Los gastos en personal, en ningún caso podrán 

sobrepasar los M$83.000.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (307) 
 

Para introducir en la glosa 08, en el Subtítulo 24, 
Ítem 03, Asignación 399, el siguiente párrafo final: 

 
“Los gastos en personal, en ningún caso podrán 

sobrepasar los M$100.000.”. 
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Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (308) 
 

Para introducir en la glosa 09, en el Subtítulo 24, 
Ítem 03, Asignación 400, el siguiente párrafo final: 

 
“Los gastos en personal, en ningún caso podrán 

sobrepasar los M$19.000.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (309) 
 

Para eliminar de la glosa 10, en el Subtítulo 33, Ítem 
03, el párrafo final que señala: 

 
“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.”. 

 
    La indicación fue retirada por sus autores. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (310) 

Para eliminar de la glosa 13, en el Subtítulo 33, Ítem 
03, Asignación 017, el párrafo que señala: 

 
“incluso el personal hasta por $ 120.000 miles”. 

 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (311) 
 

En la glosa 15, Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 
024: 

 
1.- Sustituir el inciso segundo, por el siguiente: 
 
“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 Milenium; los Comités Agencias Regionales de 
Desarrollo Productivo de CORFO, o las Corporaciones constituidas con 
participación del Gobierno Regional que sucedan o reemplacen a dichos 
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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.”. 

 
2.- Modificar el párrafo final, por el siguiente: 
 
“En el caso de los concursos públicos a realizarse 

entre Entidades Receptoras, estos deberán ser evaluados por una comisión 
técnica, conformada especialmente para estos efectos, designada por el 
Consejo Regional a propuesta de Intendente Regional. Para estos fines, al 
menos, se entenderá que las Corporaciones Regionales son también Agencias 
Ejecutoras.  

 
3.- Agregar el siguiente párrafo final:  
 
“A más tardar el 30 de Abril de 2012 cada Gobierno 

Regional deberá haber asignado sus recursos y enviado a esta Subsecretaría la 
programación de esa asignación. El incumplimiento de la disposición anterior, 
implicará la reasignación entre regiones de los recursos que no fuesen 
asignados por el Gobierno Regional por parte de esta Subsecretaría, en 
consulta con el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (312) 

 
Para reemplazar en la glosa 17, en el Subtítulo 33, 

Ítem 03, Asignación 130, la oración que señala “incluso el personal” y 
reemplazarla por “excluyendo el personal y la difusión”. 

 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (313) 

 
Para incorporar en la partida 05, en el Subtítulo 33, 

Ítem 03, Asignación 017, después del párrafo primero, el siguiente párrafo: 
 
“Con estos recursos, se podrá entregar soluciones de 

agua potable a lugares ubicados en zonas urbanas, para beneficios de 
viviendas cuyos propietarios no tengan acceso a este vital elemento.”. 
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Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (314) 

 
Para eliminar de la glosa 18, en el Subtítulo 33, Ítem 

03, Asignación 190, la palabra “difusión” y agregar como frase final: 
 
“se exceptuaran de esta autorización los gastos 

destinados a difusión.”. 
 
Las indicaciones números 312, 313 y 314 fueron 

retiradas por sus autores. 
 
Del Honorable Senador señor Lagos, y de los 

Honorables Diputados señores Latorre y Montes:  
 

Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (315) 

 
Para incluir en la glosa 20, en el Subtítulo 33, Ítem 

03, Asignación 423, el párrafo final que señala: 
 
“La SUBDERE deberá informar trimestralmente el 

listado de beneficiarios y la ubicación de los inmuebles en los que se ha 
invertido y el listado de proyectos que serán financiados, indicando la ubicación 
y comuna de estos y el monto a financiar.”. 

 
La indicación fue aprobada, con enmiendas 

meramente formales, por la unanimidad de los 22 miembros presentes 
de la Comisión. 

 
 
 
 

Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (316) 

 
Para incluir en la glosa 21, en el Subtítulo 33, Ítem 

03, Asignación 426, el párrafo final que señala: 
 
“La SUBDERE, deberá informar la nómina del 

personal contratado con estos recursos, los que deberán tener relación con la 
temática de generación de energía, eficiencia energética y electrificación.”. 

 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, 

por la unanimidad de los 22 miembros presentes de la Comisión. 
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Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaria de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (317) 

 
Para incorporar en el Subtítulo 33, Ítem 03, 

Asignación 429, la siguiente glosa 22:  
 
“22 Parte de estos recursos podrán ser traspasados al 

presupuesto del gobierno regional del Bio Bio, con el fin de adquirir un terreno 
para el funcionamiento de un Centro de Formación Técnica en Curanilahue.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 

Al Capítulo 05; Programa 02 (Fortalecimiento de la Gestión Sub 
Nacional). (318) 

 
Para reemplazar en la glosa 02, en el Subtítulo 24, 

Ítem 03, Asignación 026, la frase del primer párrafo, que señala “incluso el 
personal hasta por $40.000 miles” por “incluso el personal hasta por $22.000 
miles.-”. 

 
Para incorporar en la glosa 02, después de la frase 

“En becas para pasantía”, la frase “hasta M$400.000.-”. 
 

Al Capítulo 05; Programa 02 (Fortalecimiento de la Gestión Sub 
Nacional). (319) 

 
Para incorporar en la glosa 04, en el Subtítulo 24, 

Ítem 03, Asignación 031, el siguiente párrafo final: 
 
“La mediciones que se realicen deberán ser 

publicadas trimestralmente en la página web de la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo.”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 

Al Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (320) 
 
Para incorporar en la glosa 07, en el Subtítulo 33, 

Ítem 03, Asignación 006, el siguiente párrafo final: 
 
“Estos recursos deberán ser comprometidos para su 

distribución a más tardar el 30 de abril de 2012, los recursos que no hayan 
sido distribuidos, no podrán reasignarse.”. 
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La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 

Al Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (321) 
 
Para eliminar en la glosa 08, en el Subtítulo 33, Ítem 

03, Asignación 100, después de la frase del párrafo primero que dice: 
 
“Hasta un total de $200.000 miles podrá destinarse a 

incrementar los presupuestos de otros programas incluso en gastos en 
personal y de funcionamiento” la frese que dice “de esta subsecretaria o,.”. 

 
La indicación fue retirada por sus autores. 
 

Al Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (322) 
 
Para modificar la glosa 08; en el Subtítulo 33, Ítem 

100, de la siguiente manera: 
 
Incorporando a continuación de “la recuperación de 

las ciudades destinadas afectadas por el terremoto y maremoto del mes de 
febrero de 2010”. 

 
Agregando la frase: 
 
“Con cargo a estos recursos se podrán financiar 

estudios y obras de reparación en residencias particulares cuyos sistemas de 
agua potable, alcantarillado y eliminación de excretas hayan sido deteriorados 
a consecuencia de este.”. 

 
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (323) 

 
Para incorporar en la glosa 09, en el Subtítulo 33, 

Ítem 03, Asignación 110, el siguiente párrafo final: 
 
“A más tardar en el mes de marzo de 2012 estos 

recursos serán distribuidos, los recursos que no sean distribuidos en la fecha 
indicada no podrán destinarse a otros fines.”. 

 
Las indicaciones números 322 y 323 fueron 

declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 

Al Capítulo 08; Programa 01 (Subsecretaría de Prevención del Delito). 
(324) 
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Para incorporar en la glosa 02, a nivel de programa 
presupuestario, el siguiente párrafo final: 

 
“La Subsecretaría de Prevención del Delito deberá 

enviar en forma semestral a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de 
la Cámara de Diputados, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento del Senado y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un 
informe semestral del gasto público ejecutado asociado al cumplimiento de las 
tareas del Plan Chile Seguro 2010 – 2014.”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 

Al Capítulo 08; Programa 01 (Subsecretaría de Prevención del Delito). 
(325) 

 
Para incorporar en la glosa 09, en el Subtítulo 24, 

Ítem 03, Asignación 017, el siguiente párrafo final: 
 
“Los resultados y recursos aplicados identificados por 

comuna, deberán ser remitidos a la comisión mixta de presupuestos en forma 
trimestral, y publicada en la página web de la Subsecretaría de Prevención del 
Delito.”. 

 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, 

por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 

Al Capítulo 09; Programa 01 (Servicio Nacional para Prevención y 
Rehabilitación Consumo de Drogas y Alcohol). (326) 

 
Para Incorporar en la glosa 05, en el Subtítulo 24, 

Ítem 03, Asignación 001, el siguiente párrafo: 
 
“El Servicio deberá informar los resultados de las 

intervenciones y las entidades contratadas, en forma semestral, a las 
comisiones de salud y de educación de ambas cámaras del Congreso Nacional, 
dichos informes deberán estar disponibles en la página web del servicio.”. 

 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por 

la unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 

Al Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría del Interior). (327) 
 
Para incorporar en la glosa 05, en el Subtítulo 24, 

Ítem 03, Asignación 002, en el párrafo segundo después de la frase “ejecución 
inmediata” la frase: 
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“Sin perjuicio de la posterior toma de razón de la 

contraloría General de la República, cuando corresponda.”. 
 
La indicación fue retirada por sus autores. 
 

Al Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría del Interior). (328) 
 
Para reemplazar en la glosa 08, en el Subtítulo 24, 

Ítem 03, Asignación 040, la palabra “semestralmente” por “trimestralmente”. 
 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Del Honorable Senador señor Lagos, y de los 

Honorables Diputados señora Goic y señor Latorre: 
 
Para modificar la Partida 05: Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública-Gobiernos Regionales en lo que sigue: (329)  
 
Modifíquese el inciso primero del punto 2.1 de la 

glosa 02 como sigue: 
 
2. No obstante lo establecido en la glosa 03, con 

cargo al Subtítulo 24 se podrá destinar recursos para el financiamiento de los 
siguientes conceptos: 

 
2.1 Desarrollo de actividades culturales, deportivas y 

de seguridad ciudadana. Los gobiernos regionales podrán destinar hasta un 
2% del total de sus recursos a subvencionar las actividades de carácter cultural 
que determine, que efectúen las municipalidades, incluido el funcionamiento de 
los teatros municipales o regionales que operen, o instituciones privadas sin 
fines de lucro. Asimismo, podrán destinar hasta un 2% de sus recursos a 
subvencionar las actividades de carácter deportivo que determinen, que 
efectúen las municipalidades, otras entidades públicas o instituciones privadas 
sin fines de lucro. Del mismo modo, podrán destinar hasta un 2% del total de 
sus recursos a subvencionar actividades de seguridad ciudadana que efectúen 
la intendencia, las municipalidades, otras entidades públicas o instituciones 
privadas sin fines de lucro. Asimismo, podrá destinar hasta un 2% de sus 
recursos a subvencionar las actividades desarrolladas por instituciones 
privadas sin fines de lucro y las organizaciones del voluntariado, que 
desarrollen acciones de beneficio social. 

 
Del Honorable Senador señor Lagos, y de los 

Honorables Diputados señores Latorre y Montes: 
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A los Capítulos 62 a 75; Programa 02-03. (330) 
 
Para eliminar de las glosas comunes para todos los 

programas 02 de los gobiernos regionales y para el programa 03 del gobierno 
regional de Magallanes, el párrafo final de la glosa 02 1, que señala: 

 
“Para dar cumplimiento a lo señalado en este 

numeral y en el siguiente, se podrán traspasar recursos desde cualquier ítem 
de este presupuesto.”. 

 
Las indicaciones números 329 y 330 fueron 

declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 

A los Capítulos 62 a 75; Programa 02-03. (331) 
 
Para eliminar de las glosas comunes para todos los 

programas 02 de los gobiernos regionales y para el programa 03 del gobierno 
regional de Magallanes, la frase contenida en la glosa 2.1 párrafo segundo, 
después de la oración podrá destinarse a financiar la externalización de 
procesos “de difusión”. 

 
La indicación fue retirada por sus autores. 
 

A los Capítulos 62 a 75; Programa 02-03. (332) 
 
Para introducir en las glosas comunes para todos los 

programas 02 de los gobiernos regionales y para el programa 03 del gobierno 
regional de Magallanes, en la glosa 3.3 una vez concluida la frase Bomberos de 
la Región respectiva: la frase “Mediante oficio, emitido a más tardar el 31 de 
diciembre del 2011, la Dirección de Presupuestos establecerá las categorías de 
activos que podrán financiarse con cargo a esta autorización.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 

A los Capítulos 62 a 75; Programa 02-03. (333) 
 
Para introducir en las glosas comunes para todos los 

programas 02 de los gobiernos regionales y para el programa 03 del gobierno 
regional de Magallanes el siguiente texto como párrafo final de la glosa 3.5: 

 
“La SUBDERE, deberá consolidar la información y 

remitirla a la comisión mixta de presupuestos, a más tardar en 45 días 
después de terminado cada trimestre. La información deberá contener: el 
listado de beneficiarios de comités o cooperativa por región y comuna en la 
que se realice el gasto.”. 
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A los Capítulos 62 a 75; Programa 02-03. (334) 

 
Para introducir en las glosas comunes para todos los 

programas 02 de los gobiernos regionales y para el programa 03 del Gobierno 
Regional de Magallanes. A continuación del texto “en el numeral 3.4” señalado 
en la glosa 3.9 el texto “letra a)”. 

 
Las indicaciones números 333 y 334 fueron 

retiradas por sus autores. 
A los Capítulos 62 a 75. (335) 

 
Para introducir en las glosas comunes para todos los 

programas 02 de los gobiernos regionales y para el programa 03 del gobierno 
regional de Magallanes. En la glosa 4.2.1 como párrafo final: 

 
“Se deberá informar trimestralmente el listado de 

beneficiarios con el correspondiente quintil al que pertenecen.”. 
 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, 

por la unanimidad de los 22 miembros presentes de la Comisión. 
 

A los Capítulos 62 a 75; Programa 02-03. (336) 
 
Para eliminar en las glosas comunes para todos los 

programas 02 de los gobiernos regionales y para el programa 03 del gobierno 
regional de Magallanes. En la glosa 4.2.4  el párrafo final que señala: 

 
“En los casos en que el Gobierno Regional lo 

determine, mediante resolución fundada, podrá actuar como Unidad Técnica la 
empresa, pública o privada, que preste el servicio correspondiente.”. 

 
A los Capítulos 62 a 75; Programa 02-03. (337) 

 
Para introducir en las glosas comunes para todos los 

programas 02 de los gobiernos regionales y para el programa 03 del gobierno 
regional de Magallanes En la glosa 5.2 como párrafo final: 

 
“En el caso de financiamiento de calefactores sólo 

corresponderá a personas que se encuentren hasta en el tercer  quintil.”. 
 
Las indicaciones números 336 y 337 fueron 

declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 

A los Capítulos 62 a 75; Programa 02-03. (338) 
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Para introducir en las glosas comunes para todos los 
programas 02 de los gobiernos regionales y para el programa 03 del gobierno 
regional de Magallanes En la glosa 5.5 como párrafo final el siguiente texto: 

 
“SUBDERE deberá informar trimestralmente a la 

comisión mixta de presupuestos, el listado de bienes inmuebles intervenidos 
con estos recursos y las instituciones beneficiadas. Para lo anterior SUBDERE 
consolidara la información nacional, paro lo cual contara con treinta días 
terminado cada trimestre.”. 

 
La indicación fue aprobada, con enmiendas 

formales, por la unanimidad de los 22 miembros presentes de la 
Comisión. 
A los Capítulos 62 a 75. (339) 

 
Para introducir en las glosas comunes para todos los 

programas 02 de los gobiernos regionales y para el programa 03 del gobierno 
regional de Magallanes, en la glosa 5.6, como párrafo final, el siguiente texto: 

 
“Los Gobiernos Regionales deberán informar 

trimestralmente a la comisión mixta de presupuestos, el listado de las obras 
realizadas por comuna. Para lo anterior SUBDERE consolidara la información 
nacional, para lo cual contara con treinta días terminado cada trimestre.”. 

 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por 

la unanimidad de los 22 miembros presentes de la Comisión. 
 
A los Capítulos 62 a 75; Programa 02-03. (340) 

 
Para incorporar en la partida 05, capítulo 68, 

programa 02, en el Subtítulo 31, la siguiente glosa número 02: 
 
“Con cargo a estos recursos se podrán aprobar por el 

gobierno regional, aportes para la construcción de un Centro de Formación 
Técnica en Curanilahue.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 
A los Capítulos 62 a 75; Programa 02-03. (341) 

 
Para eliminar, en las glosas comunes para todos los 

programas 02 de los gobiernos regionales y para el programa 03 del Gobierno 
Regional de Magallanes En la glosa 04, el párrafo penúltimo que señala: 
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“Adicionalmente, los consejos regionales podrán 
otorgar una autorización genérica al intendente respectivo para efectuar 
modificaciones que signifiquen un incremento de hasta 10% respecto del costo 
total de las transferencias incluidas en este subtítulo aprobadas por el Consejo 
Regional.”. 

 
Puesta en votación, se registraron 10 votos a 

favor y 10 en contra. Repetida la votación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 182 del reglamento de la Corporación, se 
verificó idéntico resultado. 

 
Enseguida, la unanimidad de los miembros 

presentes de la Comisión acordó repetir la votación de la indicación 
número 341, que resultó aprobada por 11 votos a favor y 10 en contra. 

 
 
 

A los Capítulos 62 a 75. (342) 
 
Para cambiar, en las glosas comunes para todos los 

programas 02 de los gobiernos regionales y para el programa 03 del gobierno 
regional de Magallanes, en la glosa 04, en su párrafo final después de la frase 
“Los respectivos gobiernos regionales informarán” la palabra semestral por 
“trimestral”. 

 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por 

la unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
De los Honorables Diputados señores Latorre y 

Montes: 
 

Al Capítulo 10; Programa 03 (Fondo Social). (343) 
 
Para agregar un nuevo inciso final a la glosa 01, 

asociada al todo el programa, del siguiente tenor: 
 
“Respecto de transferencias corrientes asociadas a 

esta Programa regirá lo dispuesto en el inciso primero del artículo 4°, sin que 
le sean aplicables las excepciones prevista en los incisos segundo y tercero del 
precitado artículo.”. 
 
    La indicación fue retirada por sus autores. 
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    Posteriormente, el Honorable Diputado señor 
Robles solicitó votación separada de las asignaciones 005 (Municipalidades 
(Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal)), 006 
(Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios)), 100 (Municipalidades 
(Fondo Recuperación de Ciudades)) y 110 (Municipalidades (Fondo de 
Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal)), todos asociados al Ítem 
03 (A Otras Entidades Públicas), Subtítulo 33 (Transferencias de Capital), del 
Programa 03 (Programas de Desarrollo Local) del Capítulo 05. 
 
    Puestas en votación, se registraron 11 votos a 
favor y 11 en contra. Repetida la votación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 182 del reglamento del Senado, se verificó 
idéntico resultado.  
 
    Con arreglo a la misma disposición 
reglamentaria, en consecuencia, se dieron por rechazadas las 
asignaciones indicadas, resultando reducidos a $ 1 miles los gastos no 
establecidos en leyes permanentes. 
 
    El Honorable Diputado señor Auth, solicitó 
votación separada del Capítulo 08, Programa 01 (Subsecretaría de Prevención 
del Delito). 
 

Puesto en votación, se registraron 11 votos a 
favor y 11 en contra. Repetida la votación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 182 del reglamento del Senado, se verificó 
idéntico resultado.  
 
    Con arreglo a la misma disposición 
reglamentaria, se dio por rechazado el señalado programa, resultando 
reducidos a $ 1 miles los gastos no establecidos en leyes permanentes. 
 
    El Honorable Senador señor Orpis solicitó votación 
separada de la Asignación 001 (Programa de Tratamiento y Rehabilitación), 
Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), 
del Programa 01 (Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo 
de Drogas y Alcohol), del Capítulo 09. 
 
    Puesta en votación, se registraron10 votos a 
favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Repetida la votación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del reglamento del 
Senado, resultó la señalada Asignación aprobada por 11 votos a favor, 
7 en contra y 4 abstenciones. 
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    Enseguida, fueron puestas en votación las 
enmiendas introducidas por la Cuarta Subcomisión, resultando 
aprobadas por la unanimidad de los 22 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
    - Puesto en votación el resto de la Partida, fue 
aprobada por 20 votos a favor y 2 en contra. 
  
 
 
PARTIDA 06 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES   
 

Esta Partida fue informada por la Tercera 
Subcomisión, que la aprobó sin enmiendas.  
 
--- 
 

El Honorable Senador señor Orpis solicitó segunda 
discusión de la Partida. 

 
En la siguiente sesión en que fue analizada por la 

Comisión, en tanto, el Honorable Senador señor Letelier solicitó 
aplazamiento de la votación de la Partida. 

 
En el curso del debate de vuestra Comisión Especial 

Mixta, se formularon las siguientes indicaciones: 
 
 
Del Honorable Senador señor Zaldívar, y de los 

Honorables Diputados señores Montes y Ortiz: 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior). (18) 

 
Para modificar la Glosa 05, asociada al programa 

2403 (Transferencias Corrientes a otras Entidades Públicas) en el siguiente 
sentido: 

 
a) Para agregar a continuación del punto (.) aparte 

que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase: “Con todo, el gasto en 
personal no podrá superar el 10% del total de la transferencia.”. 

 
b) Para agregar el siguiente inciso segundo nuevo, 

del siguiente tenor: 
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“Trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes al 
término del trimestre respectivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las actividades 
que se desarrollarán con cargo a cada uno de los programas de este ítem, 
individualizando la transferencia efectuada a dicho fin.”.  

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior). (19) 

 
Para modificar la Glosa 06, asociada al programa 

24037 (Actividades Específicas en el Exterior) en el siguiente sentido: 
 
a) Para eliminar en su inciso segundo la frase “sea 

que estos se desarrollen por asignaciones directas o en el marco”. 
 
b) Para agregar en el inciso segundo a continuación 

del punto aparte (.) que pasa a ser seguido (.) la siguiente frase: 
“Excepcionalmente, mediante resolución fundada podrán adjudicarse proyectos 
de carácter cultural mediante asignaciones directas. Con todo, dichas 
asignaciones no podrán superar el 10% del total de las adjudicaciones 
efectuadas.”. 

 
c) Para agregar en el inciso tercero a continuación de 

la palabra informará la siguiente frase “a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos” y  continuación de la palabra “semestralmente” la siguiente 
frase “(,) dentro de los 30 días siguientes al término del semestre respectivo 
(,)”.  

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior). (20) 

 
Para intercalar en la Glosa 08, asociada al programa 

2407001 (Organismos Internacionales) entre las palabras “trimestralmente” y 
“a la Comisión…”, la siguiente frase “(,) dentro de los 30 días siguientes al 
término del respectivo trimestre (,)”.  

La indicación fue aprobada por la unanimidad 
de los 21 miembros presentes de la Comisión. 

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior). (21) 

 
Para agregar una Glosa 09, asociada al programa 

2403620 (Secretaría Ejecutiva Cumbres), del siguiente tenor: 
 
“09 Antes del 31 de enero de 2012 el Ministerio de 

Relaciones Exteriores remitirá a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un 
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informe con el cronograma de actividades previstas para dicho año. 
Trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes al término del trimestre 
respectivo, deberá informar las actividades realizadas con cargo a este ítem, 
especificando el costo asociado a cada una de ellas.”. 

 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, 

por la unanimidad de los 22 miembros presentes de la Comisión. 
 
Cabe hacer presente que la glosa propuesta por 

esta indicación fue aprobada como glosa 07, pasando las glosas 07 y 
08 a ser 08 y 09, respectivamente. 

 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales). (22) 

 
Para agregar en el inciso primero de la Glosa 05, 

asociada al programa 2401003 (Fundación Imagen de Chile) a continuación del 
punto (.) aparte que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase: “Con 
todo, el gasto en personal asociado al referido convenio no podrá exceder de 
un 10% del valor total del mismo.”. 

 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales). (23) 

 
Para agregar en el inciso segundo de la Glosa 06, 

asociada al programa 2403 (Transferencias Corrientes a Otras Entidades 
Públicas) a continuación del punto (.) aparte que pasa a ser una coma (,)  la 
siguiente frase: “(,) y no podrán exceder de un 10% del valor total del ítem.”. 

 
Al Capítulo 02; Programa 02 (Promoción de Exportaciones). (24) 

 
Para agregar en el inciso segundo de la Glosa 03, 

asociada al programa 2401607 (Transferencias Corrientes para Proyectos y 
Actividades de Promoción) a continuación del punto (.) aparte que pasa a ser 
una coma (,)  la siguiente frase: “(,) y no podrán exceder de un 10% del valor 
total asignado al programa.”. 

 
 
 

Al Capítulo 03; Programa 01 (Dirección de Fronteras y Límites del 
Estado). (25) 

 
Para agregar en el inciso segundo de la Glosa 04, 

asociada al programa 2403045 (Programas Especiales de Fronteras y Límites) 
a continuación del punto (.) aparte que pasa a ser una coma (,) la siguiente 
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frase: “(,) los que no podrán exceder de un 10% del valor total asignado al 
programa.”. 

 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Instituto Antártico Chileno). (26) 

 
Para modificar la Glosa 04, asociada al programa 

2403041 (Consejo Política Antártica), en el siguiente sentido: 
 
a) Para intercalar entre la palabra “honorarios” y la 

conjunción “y” la siguiente frase “el que en todo caso no podrá exceder del 
10% del valor total del convenio respectivo (,)”. 

 
b) Para agregar a continuación del punto (.) aparte 

que pasa a ser punto (.) seguido la siguiente frase: “Los criterios de asignación 
deberán considerar modalidades que garanticen la objetividad y transparencia 
de la asignación, siendo preferentemente de carácter concursal.”.  

 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Instituto Antártico Chileno). (27) 

 
Para agregar en la Glosa 05, asociada al programa 

2403044 (Feria Escolar Antártica) a continuación del punto (.) aparte que pasa 
a ser una coma (,)  la siguiente frase: “(,) los que no podrán exceder de un 
10% del valor total asignado al programa.”. 

 
El señor Presidente de la Comisión puso en 

votación la admisibilidad de las indicaciones números 18, 19, 22, 23, 
24, 25, 26 y 27. 

 
Votaron a favor de la admisibilidad 9 miembros 

de la Comisión, y en contra, 9. 
 
Repetida la votación, en virtud de lo dispuesto 

en el artículo 182 del reglamento del Senado, se registraron 10 votos a 
favor de la admisibilidad, y 10 en contra. 

 
En la siguiente sesión celebrada por la 

Comisión, fueron retiradas por sus autores las siguientes indicaciones: 
la letra a) de la número 18; las letras a) y b) de la número 19; las 
números 22, 23, 24 y 25; la letra a) de la número 26; y la número 27. 

 
Del mismo modo, fueron aprobadas las 

siguientes indicaciones: 
 
Con modificaciones formales, por la unanimidad 

de los 18 miembros presentes de la Comisión, la letra b) de la número 
18. 
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Con modificaciones formales, por la unanimidad 

de los 17 miembros presentes de la Comisión, la letra c) de la número 
19. 

 
Con modificaciones, por la unanimidad de los 16 

miembros presentes de la Comisión, la letra b) de la número 26. 
 

 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Agencia de Cooperación Internacional de 
Chile). (28) 

 
Para sustituir en la Glosa 04, asociada al programa 

401548 (Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo) la expresión “igual 
procedimiento” por “concurso público”. 

 
El señor Presidente de la Comisión puso en 

votación la admisibilidad de esta indicación, que fue aprobada por 11 
votos a favor y 10 en contra.  

 
Enseguida, la indicación fue retirada por sus 

autores. 
El Honorable Diputado señor Auth solicitó 

votación separada de la Asignación 620 (Secretaría Ejecutiva 
Cumbres) asociada al ítem 03 (A Otras Entidades Públicas) del 
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), del Programa 01 (Secretaría 
y Administración General y Servicio Exterior) del Capítulo 01 de esta 
Partida. 

 
Dicha asignación fue aprobada por 9 votos a 

favor y 7 en contra. 
 
  
De S.E. el Presidente de la República: 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior). (67) 

 
Créase la siguiente glosa 09 asociada a la asignación 

24-03-620 Secretaría Ejecutiva Cumbres: 
 
“Incluye hasta $ 450.000 miles para gastos en 

personal.”. 
 
b) Modifícase la glosa 06 en los siguientes   términos: 
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Elimínase en su inciso segundo la frase “sea que 
estos se desarrollen por asignaciones directas o en el marco”. 

Agrégase en el inciso segundo, a continuación del 
punto aparte que pasa a ser seguido la siguiente frase: “Excepcionalmente, 
mediante resolución fundada podrán adjudicarse proyectos de carácter cultural 
mediante asignaciones directas.”. 

 
La indicación número 67 fue aprobada, con 

enmiendas formales, por la unanimidad de los 19 miembros presentes 
de la Comisión. 

 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección General de Relaciones 
Exteriores Internacionales). (68) 

 
 Agrégase en el inciso primero de la glosa 05, a 

continuación del punto aparte que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: 
“Incluye hasta $830.000 miles para gastos en personal.”. 

 
 La indicación número 68 fue aprobada, 

con una enmienda meramente formal, por la unanimidad de los 19 
miembros presentes de la Comisión. 

 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida, fue 

aprobada por la unanimidad de los 20 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 06 CORPORACIÓN DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 
Programa 01 Corporación de Fomento a la Producción 
 
Subtítulo 30 Adquisición de Activos Financieros 
 
 Reemplazar el guarismo “653.668.333” por 
“651.968.333”. 
 
 Ítem 02 Compra de Acciones y Participaciones de 
Capital. 
 
 Agregar una Glosa, nueva, del siguiente tenor: 
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 “Incluye M$ 95.600.000 para capitalización en la 
empresa METRO S.A., M$ 2.591.000 para capitalización en la empresa ENACAR 
S.A. y M$ 3.134.000 para capitalización en la empresa SASIPA S.A.”. 
 
Glosas 18, 19, 20 y 21 
 
 Pasan a ser 19, 20, 21 y 22, respectivamente. 
 
Subtítulo 32 Préstamos 
 
 Reemplazar el guarismo “176.831.420” por 
“178.531.420”. 
 
Ítem 04 De Fomento 
 
 Reemplazar el guarismo “176.831.420” por 
“178.531.420”. 
 
 Agregar una Asignación, nueva, del siguiente tenor: 
 
 “001  Estudios de Pre y Postgrado    1.700.000”. 
 
 
 La Subcomisión, asimismo, dejó pendiente la 
votación del Capítulo 02 (Servicio Nacional del Consumidor), Programa 01 
(Servicio Nacional del Consumidor). 
 
--- 
  
 Durante el debate en el seno de vuestra Comisión  se 
formularon las siguientes indicaciones: 
 
 Del Honorable Senador señor Horvath: 
 
Al Capítulo 04; Programa O1 (Servicio Nacional de Pesca). (80) 
 
 Para agregar en la Glosa 03, a continuación de la 
expresión “centros de acuicultura” lo siguiente: “y para dar cumplimiento a la 
Ley 20.256, de Pesca Recreativa”. 
 
 La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
 Del Honorable Diputado señor Robles: 
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Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Economía y Empresas 
de Menor Tamaño). (88) 
 

Para disminuir, en la Glosa 02, letra d), Convenios 
con personas naturales, de Miles de $ 2.402.204 a 1. 
 

La indicación fue rechazada por 12 votos en 
contra y 11 a favor. 
 
 
 

De los Honorables Diputados señores 
Lorenzini, Montes y Ortíz: 

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Economía y Empresas 
de Menor Tamaño). (160) 

 
Para agregar una glosa 05 nueva, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“05 Antes del 31 de marzo de 2012 el Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe sobre el grado avance en la implementación de cada 
una de las medidas contempladas en la Agenda de Impulso Competitivo, 
anunciada por dicha cartera. Adicionalmente, trimestralmente, dentro de los 
treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, enviará a dicha 
Comisión un  informe del grado  de cumplimiento y estado de ejecución de 
cada una de las medidas contempladas en la precitada Agenda.”. 

 
La indicación fue aprobada, con enmiendas 

formales, por la unanimidad de los 24 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
Al Capítulo 01; Programa 07 (Programa Fondo de Innovación para la 
Competitividad). (161) 

 
Para reemplazar la glosa 02, asociada a la 

transferencia 2401005 (Capacidades Innovadoras y Emprendedoras en 
Universidades) por la siguiente:  

 
“02 Antes de 31 de enero de 2012 el Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo enviará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe con las metas y el cronograma de actividades del 
Programa para el año 2012. Adicionalmente, trimestralmente, dentro de los 
treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, informará a la 
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precitada Comisión sobre el grado de cumplimiento y estado de avance del 
programa, desglosado por Universidad.”. 

 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, 

por la unanimidad de los 24 miembros presentes de la Comisión. 
 

Al Capítulo 01; Programa 07 (Programa Fondo de Innovación para la 
Competitividad). (162) 

 
Para sustituir el monto de la transferencia 2402039 

(SUBDERE), de “31.884.981” miles a “32.108.586” miles. 
 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 

Al Capítulo 01; Programa 07 (Programa Fondo de Innovación para la 
Competitividad). (163) 

Para agregar una glosa 06 nueva, asociada a todo el 
programa, del siguiente tenor: 

 
“07 Antes del 31 de diciembre de 2011 el Ministerio 

de Economía, Fomento y Turismo deberá informar a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos su política en materia de innovación, especificando metas, 
objetivos y mecanismos de evaluación. Adicionalmente, enviará 
semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del semestre 
respectivo, a dicha Comisión un informe detallado sobre el grado el 
cumplimiento y estado de ejecución de la misma.”. 

 
La indicación fue aprobada, con 

modificaciones, por la unanimidad de los 22 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
Al Capítulo 01; Programa 11 (Programa Iniciativa Científica 
Millenium). (164) 

 
Para agregar a la glosa 03, asociada a la 

transferencia 2401322 (Programas Iniciativas Científicas Millenium) un inciso 
final nuevo, del siguiente tenor: 

 
“Semestralmente, dentro de los treinta días 

siguientes al término del semestre respectivo, el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo deberá informar sobre los convenios celebrados, los 
objetivos de los mismos, así como los recursos transferidos en cada uno de 
ellos con cargo a este programa.”. 
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La indicación fue aprobada, con enmiendas, 
por la unanimidad de los 24 miembros presentes de la Comisión. 

 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Servicio Nacional del Consumidor). (165) 

 
Para agregar al literal d) de la glosa 01, asociada al 

subtítulo 21 (Gastos en Personal), el siguiente inciso nuevo: 
 
“Las personas que se contraten con cargo a este 

ítem tendrán la calidad de agentes públicos para todos los efectos legales, 
debiendo consignarse ello en sus respectivos contratos.”.    

 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Servicio Nacional del Consumidor). (166) 

 
Para modificar la glosa 03, agregando un nuevo 

inciso segundo, del siguiente tenor:  
 
“A lo menos el 20% de los recursos contemplados 

para la capacitación y perfeccionamiento del personal, deberán destinarse al 
financiamiento de programas o actividades que digan relación con el análisis, 
fiscalización, prevención y estudio de situaciones financieras de alto impacto  
en los consumidores.”. 

 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Servicio Nacional del Consumidor). (167) 

Para sustituir el monto de la transferencia 2401002 
(Fondo Concursable Aplicación de la ley N° 19.955) de “250.618” miles a 
“263.2000” miles. 

 
Las indicaciones números 165, 166 y 167 

fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 

Al Capítulo 02; Programa 01 (Servicio Nacional del Consumidor). (168) 
 
Para agregar una glosa 04 nueva, asociada a la 

transferencia 2401002 (Fondo Concursable Aplicación de la ley N° 19.955), del 
siguiente tenor: 

 
“Trimestralmente, dentro de los treinta días 

siguientes al término del trimestre respectivo, el Servicio Nacional del 
Consumidor deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las 
transferencias efectuadas con cargo a los recursos de este fondo, 
individualizando el proyecto a financiar con sus objetivos y metas,  las 
personas o entidades receptoras de los recursos y el monto asignado a cada 
una de ellas.”.  
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La indicación fue aprobada por la unanimidad 
de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Servicio Nacional del Consumidor). (169) 

 
Para agregar una glosa 05, nueva, asociada a todo 

el programa, del siguiente tenor:  
 
“05 Antes del 31 de marzo de cada año, el Servicio 

Nacional del Consumidor 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 se ha puesto término con los 
diversos municipios del país para el funcionamiento de las Oficinas Comunales 
de lnformación al Consumidor, indicando el número de atenciones prestadas y 
las acciones realizadas en cada una de ellas durante el periodo informado.”.  

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Del Honorable Senador señor Letelier, y del 

Honorable Diputado señor Montes: 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca). (170) 

 
Para modificar la glosa 07, asociada al Subtítulo 

24.01.079 (Transferencias Corrientes-Programa Apoyo Actividades Pesca 
Artesanal); en el siguiente sentido:  

 
a) Agregando en su inciso primero a continuación 

del punto (.) aparte que pasa a ser coma (,), la siguiente frase: “(,) siempre 
que guarden directa relación con el apoyo a la pesca artesanal.”. 

 
b) Agregando un inciso segundo del siguiente tenor: 

“Trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término trimestre 
respectivo, la Subsecretaría de Pesca deberá informar sobre los gastos 
financiados con cargo a este ítem, especificando al persona o entidad 
beneficiada, la actividad a financiar y el monto asignado desagregándolos por 
región y comuna.”. 

 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, 

por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca). (171) 
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Para modificar la glosa 08, asociada al Subtítulo 
24.01.082 (Instituto de Fomento Pesquero), agregando un nuevo inciso final 
del siguiente tenor:  

 
“La Subsecretaría de Pesca informará 

trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre 
respectivo, a la Comisión de Pesca de ambas Cámaras y a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos sobre los convenios celebrados, el monto asociado a 
cada uno de ellos, indicando la individualización del adjudicatario, y los 
proyectos específicos ejecutados con cargo al convenio, así como objetivos 
esperados. Los estudios y proyectos convenidos con el IFOP para el 2012 
deberán asignarse por licitación pública, dejando constancia en las bases que 
no podrán participar los proponentes que tengan directa o indirectamente 
interés en tales estudios o sus conclusiones.”. 

 
Puesta en votación, se registraron 11 votos a 

favor y 11 votos en contra. Repetida la votación, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 182 del reglamento del Senado, se verificó 
idéntico resultado. 

 
En la siguiente sesión celebrada por la 

Comisión, fue retirada por sus autores. 
 

Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca). (172) 
 
Para modificar la glosa 11, asociada al Subtítulo 

24.03.459 (Programa Apoyo Operacional Plataforma Científica), agregando un 
nuevo inciso tercero, del siguiente tenor:  

 
“Anualmente el IFOP presentará un informe a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sobre monto de los recursos 
recibidos en virtud de los convenios celebrados, utilización de los mismos y los 
objetivos alcanzados.”. 

 
La indicación fue aprobada, con 

modificaciones, por la unanimidad de los 24 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la 
Producción). (173) 

 
Para agregar una glosa 22, nueva, asociada al 

Subtítulo 11.01 Venta de Activos Financieros - Venta o Rescate de Títulos y 
Valores, del siguiente tenor: 
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“22 Antes del 31 de enero de 2012 la Corporación 
de Fomento de la Producción deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos respecto de monto recaudado por la venta de acciones de 
propiedad del estado en empresas sanitarias realizadas durante el año 2011, 
detalle de los instrumentos en que se han invertido los recursos recaudados, 
rentabilidad de dichas inversiones, y usos y destino de dichos recursos, 
precisando cuántos han sido destinados a otros usos fuera del patrimonio de 
CORFO.”. 

 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la 
Producción). (174) 

 
Para agregar una glosa 23, nueva, asociada a todo 

el programa, del siguiente tenor: 
 
“23 La Corporación de Fomento de la Producción 

enviará trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
período respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe 
sobre sus inversiones financieras, incluyendo saldo trimestral, cartera de 
instrumentos, monedas y explicitación de las variaciones que hayan 
experimentado.”. 

 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la 
Producción). (175) 

 
Para agregar una glosa 24, nueva, asociada a todo 

el programa, del siguiente tenor: 
 
“24 Antes del 31 de diciembre de 2011 la 

Corporación de Fomento de la Producción deberá enviar a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos su Balance Patrimonial auditado 2010.”. 

 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la 
Producción). (176) 

 
Para agregar una glosa 25, nueva, asociada a todo 

el Programa, del siguiente tenor: 
 
“25 Antes del 31 de agosto de 2012 la Corporación 

de Fomento de la Producción deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, un informe sobre su sustentabilidad financiera de mediano 
plazo, considerando sus compromisos de recursos y garantías, su patrimonio 
propio, y los aportes fiscales que recibe, efectuado por un auditor externo.”.  

 
Las indicaciones números 173, 174, 175 y 176 

fueron retiradas por sus autores. 
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Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la 
Producción). (177) 

 
Para agregar una glosa 26, nueva, asociada al 

subtítulo 24.01.107 Programa Cluster, del siguiente tenor:  
 
“26 Antes del 30 de junio de 2012 la Corporación de 

Fomento de la Producción deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, sobre la ejecución y los resultados del Programa Cluster, en el 
cual se deberá informar sobre la actual política en la aplicación del programa 
Cluster, los objetivos trazados, los recursos invertidos y las metas 
alcanzadas”.”  

 
La indicación fue aprobada, con 

modificaciones, por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
 
Del Honorable Senador señor Zaldívar, y del 

Honorable Diputado señor Montes: 
 

Al Capítulo 06; Programa 01; Subtítulo 24; Ítem 01; Asignación 108 
(Subsidios Garantía Recíprocas). (178) 

 
Para agregar la siguiente glosa 27, nueva, del 

siguiente tenor:  
  
“27 Al 31 de enero de 2012 la Corporación de 

Fomento de la Producción deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de la forma en que se ejecutó este programa el año 2011, 
indicando detalladamente la utilización de estos recursos, sus fines, montos 
transferidos, entidades receptoras y numero e identificación de los beneficiados 
y los montos recibidos en cada caso, junto a una evaluación justificada acerca 
de los efectos que este programa ha tenido. Además, durante el año 2012 
enviará semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
semestre respectivo, a dicha Comisión un  informe con la misma información 
indicada precedentemente correspondiente al período informado. CORFO 
deberá mantener en su sitio web el listado actualizado de personas 
beneficiadas  señalando el monto exacto del subsidio asignado a cada una de 
ellas. Asimismo informará respecto de los requisitos y condiciones para el 
acceso al subsidio.” 

 
La indicación fue aprobada, con 

modificaciones, por la unanimidad de los 17 miembros presentes de la 
Comisión. 
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Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la 
Producción). (179) 

 
Para agregar una glosa 29, nueva, asociada al 

Subtítulo 24.02 (Transferencias Corrientes Al Gobierno Central), del siguiente  
tenor: 

 
“29 La Corporación de Fomento de la Producción 

enviará semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
semestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos  un Informe 
sobre los programas financiados con cargo a este ítem, el monto asignado a 
cada uno de ellos,  y los objetivos alcanzados en cada caso en materia de 
innovación y competitividad.”. 

 
La indicación fue aprobada, con 

modificaciones, por la unanimidad de los 18 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la 
Producción). (180) 

 
Para agregar una glosa 28, nueva, asociado al 

Subtítulo 24.03.068 (Aplicación Fondo de Cobertura de Riesgos), del siguiente 
tenor: 

 
“28 La Corporación de Fomento de la Producción 

enviará trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe 
sobre la ejecución y resultados de este Programa.”. 

 
La indicación fue aprobada, con 

modificaciones, por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la 
Producción). (181) 

 
Para agregar una glosa 30, nueva, asociada al 

Subtítulo 05.02.008 (Transferencias Corrientes del Gobierno Central-Préstamo 
K.F.W.), del siguiente tenor: 

 
“30 Antes del 31 de diciembre de 2011 la 

Corporación de Fomento de la Producción deberá enviar a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de Economía de la Cámara y del 
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Senado, un informe detallado sobre las condiciones del crédito (tasas) y su 
utilización.”  

 
La indicación fue aprobada, con 

modificaciones, por la unanimidad de los 17 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
Al Capítulo 09; Programa 01 (Servicio Nacional de Turismo). (182) 

 
Para agregar un inciso final, nuevo a la glosa 04, 

asociada al subtítulo 24.01.131 Programa de Promoción Turística, del siguiente 
tenor: 

 
“La Corporación de Promoción Turística de Chile 

deberá promover lugares de turismo emergente, manteniendo actualizado en 
su sitio web un informe detallado, desagregado por regiones, de los destinos y 
lugares promovidos en el extranjero.”. 

 
La indicación fue retirada por sus autores. 
 

Al Capítulo 09; Programa 01 (Servicio Nacional de Turismo). (183) 
 
Para modificar la glosa 05, asociada al Subtítulo 

24.01.132 (Programa Vacaciones Tercera Edad), en el siguiente sentido: 
 
i) Para intercalar, en su inciso primero, entre las 

palabras “adjudicar” y “contratos” “a través de concurso o licitación pública.”. 
 
ii) Para agregar los siguientes incisos tercero y 

cuarto, nuevos: 
 
“Estos recursos deberán beneficiar preferentemente 

a personas pertenecientes de sectores socialmente más vulnerables, 
procurando favorecer a personas de todas las regiones del país. 

 
Sernatur deberá mantener en su página web un 

informe actualizado sobre el número de personas beneficiadas, desagregadas 
por regiones y por destinos visitados.”. 

 
Al Capítulo 09; Programa 01 (Servicio Nacional de Turismo). (184) 

 
Para modificar la glosa la glosa 06, asociada al 

Subtítulo 24.01.133 (Programa Giras de Estudio), en el siguiente sentido: 
 
a) Para intercalar, en su inciso primero, entre las 

palabras “adjudicar” y “contratos” “a través de concurso o licitación pública.”. 
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b) Para agregar un nuevo inciso tercero, pasando el 

actual inciso tercero a ser final: 
 
“Estos recursos deberán beneficiar preferentemente 

a estudiantes pertenecientes de sectores socialmente más vulnerables de todas 
las regiones del país.”. 

 
Al Capítulo 16; Programa 01 (Servicio de Cooperación Técnica). (185) 

 
Para agregar en la glosa 06, asociada al Subtítulo 

33.01.001 (Transferencias de Capital Al Sector Privado - Capital Semilla), los 
siguientes incisos primero y segundo nuevos, pasando el actual inciso a ser 
tercero: 

 
“Con cargo a estos recursos, SERCOTEC, promoverá 

la acción entre pequeños y medianos empresarios y su inserción en los 
mercados. 

 
A lo menos, en 30 % de estos recursos deberán 

destinarse a empresarios pequeños y medianos de las regiones más afectadas 
por el terremoto y maremoto del 27/F según el DS 150 del Ministerio del 
Interior de 2010.”. 

 
Las indicaciones números 183, 184 y 185 

fueron declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 

Al Capítulo 16; Programa 01 (Servicio de Cooperación Técnica). (186) 
 
Para agregar una glosa 07, nueva, asociada al 

Subtítulo 24.01.138 (Asesorías Técnicas Empresariales), del siguiente tenor: 
 
“07 Antes del 31 de enero de 2012 el Servicio de 

Cooperación Técnica deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos metas, objetivos, mecanismos de evaluación y perfil de los 
potenciales beneficiarios de este Programa. Trimestralmente, dentro de los 
treinta días siguientes al término del trimestre  respectivo, remitirá a dicha 
Comisión un  informe que contenga la individualización de los proyectos 
beneficiados con estos recursos, las personas o entidades beneficiarias y los 
montos asignados, desagregados regionalmente.” 

 
La indicación fue aprobada, con 

modificaciones, por la unanimidad de los 18 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
Al Capítulo 16; Programa 01 (Servicio de Cooperación Técnica). (187) 
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Para agregar una glosa 08, asociada al Subtítulo 

24.01.139 (Iniciativas de Desarrollo de Mercado), del siguiente tenor: 
 
“08 Antes del 31 de enero de 2012 el Servicio de 

Cooperación Técnica deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos metas, objetivos, mecanismos de evaluación y perfil de los 
potenciales beneficiarios de este Programa. Trimestralmente, dentro de los 
treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, remitirá a dicha 
Comisión un  informe que contenga la individualización de los proyectos 
beneficiados con estos recursos, las personas o entidades beneficiarias y los 
montos asignados, desagregados regionalmente.”. 

 
La indicación fue aprobada, con 

modificaciones, por la unanimidad de los 20 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
 

Al Capítulo 19; Programa 01 (Comité Innova Chile). (188) 
 
Para agregar una glosa 04, nueva, asociada al 

Subtítulo 24.01.018 (Consorcios Tecnológicos Bio-Combustibles), del siguiente 
tenor: 

 
“04 Antes del 30 de enero de 2012, el Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo enviará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe con los objetivos,  metas y cronograma de 
implementación de las actividades del Programa para dicho año. Además, 
enviará trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
trimestre respectivo, a dicha Comisión un informe de su nivel de cumplimiento 
y estado de ejecución.”. 

 
La indicación fue aprobada, con 

modificaciones, por la unanimidad de los 20 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
De los Honorables Senadores señores Escalona 

y Zaldívar, y de los Honorables Diputados señores Robles y Lorenzini: 
 

Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la 
Producción). (198) 

 
Para reducir el Ítem 01 del Subtítulo 30 (Compra de 

Títulos y Valores), a la suma de “10” miles. 
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La indicación fue aprobada por 10 votos a 
favor y 8 en contra. 

 
En virtud de la aprobación de esta indicación, 

debe darse por rechazada la enmienda de la Primera Subcomisión que 
modifica el guarismo del Subtítulo 30 (Adquisición de Activos 
Financieros). 

 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la 
Producción). (199) 

 
Para crear en el Subtítulo 24 Ítem 02 

(Transferencias Corrientes al Gobierno Central) la línea 012 nueva, del 
siguiente tenor: 

 
012 Subsecretaría de Educación   $566.574.948 miles. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 
 
De S.E. el Presidente de la República: 
 

Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca). (230) 
Para agregar el siguiente inciso a la glosa 08: 
 
“La Subsecretaría de Pesca informará 

trimestralmente dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre 
respectivo, a la Comisión de Pesca de ambas Cámaras, y a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, sobre los convenios celebrados, el monto 
asociado a cada uno de ellos y los proyectos específicos ejecutados con cargo 
al convenio, así como objetivos esperados. Los nuevos estudios y proyectos 
contratados por el IFOP para el 2012, deberán asignarse por licitación pública, 
dejando constancia en las bases que no podrán participar los proponentes que 
tengan directa o indirectamente interés en tales estudios o sus conclusiones.”. 

 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la 
Producción). (231) 

 
Para agregar una nueva glosa 23, asociada al 

Programa: 
 
“La Corporación de Fomento de la Producción 

enviará trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe 
sobre sus inversiones financieras, incluyendo saldo trimestral, cartera de 
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instrumentos, rentabilidad de las inversiones, monedas y explicitación de las 
variaciones que hayan experimentado. 

 
Al 30 de junio de 2012 la Corporación de Fomento 

de la Producción remitirá un informe a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca del monto recaudado y el destino de los recursos 
originados en la venta de las empresas sanitarias durante 2011.”. 

 
Las indicaciones números 230 y 231 fueron 

aprobadas, con enmiendas formales, por la unanimidad de los 22 
miembros presentes de la Comisión. 

 
Al Capítulo 09; Programa 01 (Servicio Nacional de Turismo). (232) 

 
Para agregar el siguiente inciso final a la glosa 04: 
 
“El Servicio Nacional de Turismo deberá mantener 

actualizado en su sitio web un informe detallado, desagregado por regiones, de 
los destinos y lugares promovidos en el extranjero.”. 

 
La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 24 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
El Honorable Diputado señor Robles solicitó 

votación separada de la letra d) de la glosa 02 asociada al Programa 01 
(Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño) del Capítulo 01. 

 
Puesta en votación, se registraron 9 votos a 

favor y 9 en contra. Repetida la votación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 182 del reglamento del Senado, se verificaron 
11 votos a favor y 11 en contra. 

 
Puesta en votación en la siguiente sesión 

celebrada por la Comisión, la letra d) de la glosa 02 del Programa 01 
del Capítulo 01, resultó rechazada por 12 votos en contra y 9 a favor. 

 
El Honorable Diputado señor Lorenzini solicitó 

votación separada de la asignación 002 ((Fondo Concursable Aplicación Ley N° 
19.955), del Ítem 01 (Al Sector Privado), Subtítulo 24 (Transferencias 
Corrientes), del Programa 01 (Servicio Nacional del Consumidor), del Capítulo 
02.  

 
Puesta en votación, se registraron 11 votos a 

favor y 11 en contra. Repetida la votación, de conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 182 del reglamento del Senado, se verificó 
idéntico resultado. 

 
Puesta en votación en la siguiente sesión 

celebrada por la Comisión, se registró un nuevo empate, por 11 votos a 
favor y 11 en contra. En consecuencia, se dio por desechada la 
asignación 002. 

 
El Honorable Diputado señor Robles solicitó 

votación separada de las letras a), b) y d) de la glosa 03 asociada al Subtítulo 
21 (Gastos en Personal), del Programa 01 (Servicio Nacional de Pesca) del 
Capítulo 04.  

 
Puestos en votación los literales, se 

registraron 10 votos a favor y 10 en contra. Repetida la votación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del reglamento del 
Senado, se verificó idéntico resultado. 

 
Puestos en votación en la siguiente sesión 

celebrada por la Comisión, se registró un nuevo empate, esta vez por 
11 votos a favor y 11 en contra. En consecuencia, se dieron por 
desechadas las letras a), b) y d) de la glosa 03 del Programa 01 del 
Capítulo 04. 

 
Puestas en votación el resto de las enmiendas 

realizadas por la Primera Subcomisión, resultaron aprobadas por la 
unanimidad de los 24 miembros presentes de la Comisión.  

 
- Puesto en votación el resto de la Partida, fue 

aprobada por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
 
PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA (2012) (OK) 
 

Esta Partida fue informada por la Primera 
Subcomisión, que la aprobó con las siguientes modificaciones: 
 
CAPÍTULO 01 
 
Programa 05 
Consejo Auditoría General de Gobierno 
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 Este Programa fue rechazado en su integridad, con 
excepción de los gastos permanentes. En cuanto a los gastos variables fueron 
rebajados a M$ 1. 
 
Programa 07 
Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) 
 
 Incorporar en el Subtítulo 24, ítem 03, asignación 
002, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) la siguiente glosa 02: 
“Se informará a la Primera Subcomisión Especial de Presupuestos 
semestralmente el avance del proyecto una vez licitado y, luego 
trimestralmente, respecto de los usuarios y volumen de operaciones de este 
Sistema.”. 
 
---  
 
 Durante el debate en el seno de vuestra Comisión, se 
formularon las siguientes indicaciones: 
  

De S.E. el Presidente de la República: 
 

Al Capítulo 01; Programa 05 (Secretaría y Administración General) 
(Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno). (8) 
 
      Miles de $ 
Subt Item Asig                                                                    Increméntase     
Redúcese 
 
21                                Gastos en Personal                               813.905 
22                                Bienes y Servicios de Consumo            154.557 
29                                Adquisición de Activos no Financieros   31.286 
         06                       Equipos Informáticos                                1.849 
         07                       Programas Informáticos                          29.437 
35                                                                                                                   
999.748 
 
 Puesta en votación la indicación, se registraron 
9 votos a favor y 9 en contra. Repetida la votación, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 182 del reglamento del Senado, se verificó 
idéntico resultado.  
 
 Puesta en votación en la siguiente sesión 
celebrada por la Comisión, fue rechazada por 12 votos contra 10. 
 
 En consecuencia, se dio por aprobada, por 12 
votos a favor y 10 en contra, la modificación introducida por la Primera 
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Subcomisión para reducir los gastos variables del Programa 01 del 
Capítulo 05, a $1 miles. 
 
 De los Honorables Senadores señores Lagos y 
Zaldívar, y de los Honorables Diputados señores Montes y Robles. 
 
Al Capítulo 01; Programa 06 (Unidad Administradora de los Tribunales 
Tributarios y Aduaneros). (71) 
 

Para agregar una Glosa 04, nueva, asociada a todo el 
programa, del siguiente tenor: 

 
“04 El Ministerio de Hacienda deberá enviar 

semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del semestre 
respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe sobre el 
avance en la instalación de los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros.”. 

 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, 

por la unanimidad de los 18 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 07 (Sistema Integrado de Comercio Exterior 
SICEX). (72) 
 

Para agregar una Glosa 02, nueva, asociada a todo el 
programa, del siguiente tenor: 

 
“02 Antes del 31 de diciembre de 2011 el Ministerio 

de Hacienda deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
acerca de las metas y objetivos del Programa Además, durante el año 2012 
enviará semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
semestre respectivo, a dicha Comisión un  informe sobre el estado de avance 
del programa y su ejecución.”. 
 
    La indicación fue retirada por sus autores. 
 
 
De los Honorables Senadores señores Pizarro y Tuma: 
 
Al Capítulo 15; Programa 01 (Dirección Nacional del Servicio Civil). 
(89) 
 

Para agregar un inciso final nuevo a la Glosa 03, del 
siguiente tenor: 

 
“Respecto de los cargos adscritos al Sistema de Alta 

Dirección que al año 2012 lleven más de un año vacantes no procederá la 
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facultad contemplada en el artículo quincuagésimo noveno de la ley N° 19.882, 
debiendo proveerse de acuerdo a las reglas generales de la precitada ley, 
convocándose en consecuencia a los concursos respectivos.”. 

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

Enseguida, fue puesta en votación la 
modificación introducida por la Primera Subcomisión, que agrega una 
glosa 02, nueva, en el Programa 07 del Capítulo 01 de la Partida. Fue 
aprobada, con enmiendas, por la unanimidad de los 18 miembros 
presentes de la Comisión.  

 
A continuación, el Honorable Senador señor Tuma 

solicitó votación separada del Capítulo 15 (Dirección Nacional del Servicio 
Civil), con su Programa 01 (Dirección Nacional del Servicio Civil). 
 
 Puesto en votación, se registraron 9 votos a 
favor y 9 en contra. Repetida la votación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 182 del reglamento del Senado, se verificó 
idéntico resultado.  
 
 Puesto en votación el Capítulo 15, con su 
Programa 01, en la siguiente sesión celebrada por la Comisión, fue 
rechazado por 12 votos en contra y 11 a favor. 
 
 En consecuencia, deben entenderse reducidos a 
$1 miles todos los gastos variables del Capítulo 15, Programa 01, de la 
presente Partida. 
 
 - Puesto en votación el resto de la Partida, 
resultó aprobada por 21 votos a favor y 1 abstención. 
 
  
 
PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2012) 
 

Esta Partida fue informada por la Cuarta 
Subcomisión, con las siguientes enmiendas: 
 
CAPÍTULO 01  
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 
Programa 01 
Subsecretaría de Educación 
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Rechazar los gastos variables, con excepción de las 
asignaciones contenidas en el Ítem 01 024 del Subtítulo 24 y del Subtítulo 33, 
correspondiente al Convenio Integra, por 107.004.259 y 3.179.795 Miles de $, 
respectivamente, que las aprobó. 
 
Programa 02 
Programa de Infraestructura educacional  
 

Rechazar los gastos variables. 
Programa 03 
Mejoramiento de la calidad de la educación. 
 

Rechazar los gastos variables. 
  
Programa 04 
Desarrollo Curricular y Evaluación 
 
Subtítulo24 
Transferencias Corrientes 
 
Ítem 03 
A Otros Entidades 
 
Asignación 133 
 
Perfeccionamiento de los Profesionales de la Educación 
 
Glosa 06 
 
 Incorporar un nuevo numeral 4), luego del número 
3), del siguiente tenor: 
 
 “4) $151.920 miles para actividades de capacitación 
en inglés a docentes que se desempeñen en los establecimientos educacionales 
regidos por el D.F.L. N° 2 del Ministerio de Educación de 1998 y del D.L. 3166 
de 1980.”. 
 
Programa 20 
Subvenciones a los Establecimientos Educacionales 
 
Subtítulo 24 
Transferencias Corrientes 
 
Ítem 01 
Al Sector Privado 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1359 de 2723 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTOS 

 

Asignación 255 
Subvención de Escolaridad 
 
Glosa 05 
 

Reemplazar en la frase final del párrafo segundo de la 
glosa, la expresión “30 de junio del año 2012” por “31 de diciembre del año 
2012”. 
 
Programa 30 
Educación Superior 
 

Rechazar los gastos variables. 
 
Programa 31 
Gastos de Operación de Educación Superior 
 

Rechazar los gastos variables. 
 
 
Programa 32 
Becas Chile 
 
Subtítulo 24 
Transferencia Corrientes 
 
Ítem 02 
Al Gobierno Central 
 
Asignación 001 
Educación Superior 
Rechazar la asignación. 
 
 
CAPÍTULO 05 
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS ARCHIVOS Y MUSEOS 
 
Programa 01 
Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos 
 
Subtítulo 21 
Gastos en personal 
 
Glosa 02 
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 Reemplazar en la letra c) el guarismo “$2.660” por 
“$17.655”  
 
 Incorporar una glosa nueva, del siguiente tenor: 
 
 “03) El personal a contrata podrá desempeñar 
funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen mediante 
resolución fundada del jefe de servicio en las que deberán precisarse las 
referidas funciones. Con todo, dicho personal no podrá exceder de un 
funcionario.”.  
 
CAPÍTULO 09 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 
 
Programa 03 
Becas y Asistencialidad Estudiantil  
 
Subtítulo 24 
Transferencias Corrientes 
 
Ítem 01 
Al Sector Privado  
Asignación 235 
Programa Especial de Útiles Escolares 
 
Glosa 04 
 
 Eliminar la oración “Incluye hasta $ 114.017 miles 
para embalaje, transporte y distribución”. 
 
 
Asignación 250 
Programa de Becas Presidente de la República  
 
Glosa 07 
 
 Sustituir, en su párrafo primero, los guarismos 
“26.107” por “26.266” y “18.942” por “20.576”. 
 
 
Asignación 259 
Bonificación de Prácticas Profesionales, Educación Media Técnico Profesional 
Glosa 11 
 
 Agregar, en su párrafo primero, a continuación del 
punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase: 
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“Considera recursos para pilotos de certificación profesional”, y eliminar, en su 
párrafo segundo, la frase “con la visación de la Dirección de Presupuestos”. 
 
 
 Del mismo modo, la Subcomisión acordó dejar 
pendiente, para resolución de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, las 
siguientes materias de la Partida: 
  
 Capítulo 01 (Subsecretaría de Educación): 
 

- Subtítulo 24, ítem 03, Asignación 088 (Sistema de 
Evaluación de la Calidad de la Educación), del  Programa 04 (Desarrollo 
Curricular y Evaluación), del  

 
- Asignación 610, ítem 03, Subtítulo 24 (Recursos de 

Apoyo al deporte y Recreación), del Programa 11 (Recursos Educativos). 
 
- Subtítulo 2,4 ítem 03, asignación 704 (Apoyo a la 

Gestión de la Educación Municipal), del Programa 20 (Subvenciones a los 
Establecimientos Educacionales). 

 
Capítulo 09 (Junta Nacional de Auxilio Escolar y 

Becas): Programa 01 (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas). 
 
Capítulo 15 (Consejo Nacional de Educación). 
 
Capítulo 16 (Consejo Nacional de la Cultura y las 

Artes): 
 
- Programa 01: Consejo nacional de la Cultura y las 

Artes. 
 
Programa 02: Fondos Culturales y Artísticos. 

 
--- 
 

La Partida fue objeto de las siguientes indicaciones: 
 
 De S.E. el Presidente de la República: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (92) 
 

Repónganse los gastos variables y sus respectivas 
glosas, que hayan sido disminuidos en este Programa, adecuándolos a las 
cifras que originalmente se presentaron en el Proyecto de Ley de Presupuestos 
del Sector Público para el año 2012. 
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Como consecuencia de esta indicación, cabe entender 

modificados los rubros superiores de agregación. 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Programa de Infraestructura 
Educacional). (93) 
 

Repónganse los gastos variables y sus respectivas 
glosas, que hayan sido disminuidos en este Programa, adecuándolos a las 
cifras que originalmente se presentaron en el Proyecto de Ley de Presupuestos 
del Sector Público para el año 2012. 

 
Como consecuencia de esta indicación, cabe entender 

modificados los rubros superiores de agregación. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (94) 
 

Repónganse los gastos variables y sus respectivas 
glosas, que hayan sido disminuidos en este Programa, adecuándolos a las 
cifras que originalmente se presentaron en el Proyecto de Ley de Presupuestos 
del Sector Público para el año 2012 

 
Como consecuencia de esta indicación, cabe entender 

modificados los rubros superiores de agregación. 
 
Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (95) 
 

Repónganse los gastos variables y sus respectivas 
glosas, que hayan sido disminuidos en este Programa, adecuándolos a las 
cifras que originalmente se presentaron en el Proyecto de Ley de Presupuestos 
del Sector Público para el año 2012. 

 
Como consecuencia de esta indicación, cabe entender 

modificados los rubros superiores de agregación. 
 
Al Capítulo 01; Programa 31 (Gastos de Operación de Educación 
Superior). (96) 
 

Repónganse los gastos variables y sus respectivas 
glosas, que hayan sido disminuidos en este Programa, adecuándolos a las 
cifras que originalmente se presentaron en el Proyecto de Ley de Presupuestos 
del Sector Público para el año 2012. 

 
Como consecuencia de esta indicación, cabe entender 

modificados los rubros superiores de agregación. 
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Puestas en votación las precedentes 

indicaciones, se registraron 12 votos en contra, 11 a favor y 1 
abstención. Repetida la votación, se verificó idéntico resultado. 

 
En consecuencia, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 178 del reglamento del Senado, las 
indicaciones números 92, 93, 94, 95 y 96 fueron rechazadas por 13 
votos en contra y 11 a favor. 

 
De los Honorables Diputados señores Accorsi, 

Auth y González: 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (131) 
 

Para modificar la Glosa 09 al final del inciso segundo, 
agregando la frase siguiente: 

 
“El Ministerio de Educación informará trimestralmente 

la ejecución de esta modalidad a la Comisión Mixta de Presupuestos, 
procurando optimizar la postulación y retención de alumnos en los módulos 
que corresponden a los diferentes niveles.”. 
  
 La indicación fue rechazada por 13 votos en 
contra y 11 a favor. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (132) 
 

Para modificar la Glosa 09 al final del inciso tercero, 
agregando la frase siguiente: 

 
“Las secretarías regionales ministeriales asegurarán 

la máxima cobertura territorial en esta modalidad de los establecimientos 
municipales y subvencionados autorizados para impartirla, proveerán 
oportunamente los servicios de alimentación y pase escolar y ampliarán hasta 
un máximo de 50% el porcentaje de alumnos admisibles que no reúnen los 
requisitos de edad para cursarla.”. 
  
 La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
 Puestas en votación las enmiendas introducidas 
por la Cuarta Subcomisión, fueron rechazadas por 13 votos en contra y 
11 a favor. 
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 - Puesta en votación, finalmente, la Partida, fue 
rechazada por 13 votos en contra y 11 a favor, resultando reducidos a 
$1 miles todos los gastos no establecidos en leyes permanentes. 
 
   
 
PARTIDA 10 
MINISTERIO DE JUSTICIA 2012  
 

La Tercera Subcomisión aprobó, sin modificaciones, la 
Partida 10. 
 
--- 
 

Durante el debate en el seno de la Comisión  se 
formularon las siguientes indicaciones: 
  
 De S.E. el Presidente de la República: 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Médico Legal). (3) 
 
 En la glosa 01, para sustituir el número “51” por 
“58”.  
 
 La indicación fue aprobada por la unanimidad 
de los 23 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(90) 
 

Para agregar en la Glosa 02, letra d) el siguiente 
párrafo: 

 
“Incluye $ 175.171 miles para equipo de apoyo a la 

ejecución del programa de construcción de nuevas cárceles.”. 
 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, 

por la unanimidad de los 24 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
    De los Honorables Senadores señores Lagos y 
Zaldívar, y de los Honorables Diputados señores Montes y Robles:  
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(73) 
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Para modificar el subtítulo 21 (Gastos en Personal) en 

el siguiente sentido: 
 
Para reducir su monto en la suma de $ 197.919 

miles. 
 
Para reducir el literal d) de la glosa 02 (convenio con 

personas naturales) a la suma de $ 250.929 miles. 
 
La indicación fue retirada por sus autores. 

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(74) 
 

Para agregar una glosa 08, nueva a la Partida 10, 
Capítulo 01, Programa 01, asociada al Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, 
del siguiente tenor: 

 
“Semestralmente, dentro de los treinta días 

siguientes al término del respectivo semestre, el Ministerio de Justicia 
informará a la Comisión Mixta de Presupuestos sobre los proyectos de  
inversión aprobados, su costo, su plazo de ejecución  y el grado de  avance de 
las obras físicas.”. 
 
    La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 04; Programa 02 (Programas de Rehabilitación y 
Reinserción Social). (75) 
 

Para agregar un párrafo segundo nuevo  al literal a) 
de la glosa 01 de la Partida 10, Capítulo 04, Programa 02 (Gendarmería de 
Chile-Rehabilitación y Reinserción Social), del siguiente tenor: 

 
“La selección de las nuevas contrataciones que 

aumentan la dotación máxima de personal de la institución se efectuarán 
mediante un la modalidad de concurso público, a fin de garantizar la idoneidad 
de los seleccionados sobre la base de un proceso objetivo y transparente.”. 

 
El señor Presidente de la Comisión puso en 

votación la admisibilidad de la indicación, que resultó aprobada por 11 
votos a favor y 9 en contra.  

 
Puesta en votación, enseguida, la indicación 

número 75, fue aprobada por 11 votos a favor y 10 en contra. 
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A continuación, la unanimidad de los 22 

miembros presentes de la Comisión acordó repetir la votación sobre la 
admisibilidad de la indicación. Se registraron, al efecto, 10 votos a 
favor y 10 en contra. 

 
Repetida la votación de admisibilidad, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del reglamento del 
Senado, se verificó idéntico resultado de empate. 

 
En la siguiente sesión celebrada por la 

Comisión, fue puesta nuevamente en votación la admisibilidad de la 
indicación, registrándose 10 votos a favor y 10 en contra. 

 
A continuación, la unanimidad de los 21  

miembros presentes de la Comisión acordó repetir la votación sobre la 
admisibilidad de la indicación número 75, que fue aprobada por 11 
votos a favor y 10 en contra.  
 

Puesta en votación, finalmente, la indicación 
número 75, fue aprobada, con modificaciones, por 14 votos a favor, 
ninguno en contra y 4 abstenciones. 
 
Al Capítulo 04; Programa 02 (Programas de Rehabilitación y 
Reinserción Social). (76) 
 

Para agregar en glosa 03 de la Partida 10, Capítulo 
04, Programa 02 (Gendarmería de Chile-Rehabilitación y Reinserción Social), 
asociada a todo el programa, después del punto (.) aparte que pasa a ser 
punto (.) seguido, la siguiente frase:  

 
 “Antes del 31 de marzo de 2012, Gendarmería de 

Chile deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las 
comunas de localización de los proyectos pilotos que se desarrollarán con 
cargo a este ítem. Trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al 
término del trimestre respectivo, se informará sobre la población atendida en 
cada uno de los centros, proporcionando una evaluación de los resultados de la 
intervención efectuada. ”. 
 
    La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 20 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Servicio Nacional de Menores). (77) 
 

Para modificar la glosa 04 de la Partida 10, Capítulo 
07, Programa 01 (SENAME) asociada a la transferencia 2401286 (Subvención a 
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Menores en  Situación Irregular), agregando un nuevo inciso final nuevo, del 
siguiente tenor: 

 
“Antes del 31 de marzo de 2012 el Ministerio de 

Justicia deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las 
metas del Programa Vida Nueva para el año 2012, su cronograma  de 
implementación y las entidades ejecutoras a través de las cuales los 
desarrollará, las que deberán ser seleccionadas mediante concurso público.”. 
 

La indicación fue retirada por sus autores. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Servicio Nacional de Menores). (78) 
 

Para agregar en literal b) de la Partida 10, Capítulo 
07, Programa 01 (SENAME) asociada a la transferencia 2401286 (Subvención a 
Menores en  Situación Irregular), a continuación del punto (.) aparte que pasa 
a ser punto (.) seguido, la siguiente frase: 

 
“La oferta de programas de protección de derechos 

deberá ser consultada con Poder Judicial. El Ministerio de Justicia deberá 
informar semestralmente, dentro de los 30 días siguientes al término el 
semestre respectivo, a la Comisión de Constitución, Legislación  y Justica de 
ambas Cámaras sobre el cumplimiento de las órdenes de los Tribunales de 
Familia.”. 
 

La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Servicio Nacional de Menores). (79) 
 

Para agregar en literal c) de la Partida 10, Capítulo 
07, Programa 01 (SENAME) asociada a la transferencia 2401286 (Subvención a 
Menores en  Situación Irregular), a continuación del punto (.) aparte que pasa 
a ser punto (.) seguido, la siguiente frase: 

 
“El monto final de la subvención para Centros 

Residenciales derivado del ajuste que autoriza este literal será informado antes 
del 31 de marzo de 2012 a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”. 

 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, 

por la unanimidad de los 22 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
 Enseguida, el Honorable Diputado señor Montes 
solicitó votación separada del Capítulo 07 de la presente Partida, 
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correspondiente al Servicio Nacional de Menores. Puesto en votación, 
se registraron 10 votos a favor y 10 en contra. 
 
 Repetida la votación, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo 182 del reglamento del Senado, resultó aprobado por 10 
votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención. 
 

Puesta en votación la Partida, fue aprobada por 
23 votos favor, 1 en contra y 1 abstención, con excepción de los 
siguientes programas, que fueron aprobados por 24 votos a favor y 1 
abstención: Capítulo 01 (Secretaría y Administración General), 
Programa 02 (Programa de Coordinación Reforma Judicial), Subtítulo 
33 (Transferencias de Capital), Ítem 01 (Al Sector Privado), 
Asignación 002 (Subsidio Centro de Justicia); y Capítulo 02 (Servicio 
de Registro Civil e Identificación), Programa 01 (Servicio de Registro 
Civil e Identificación). 
 
 
 
PARTIDA 11 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
 

Esta Partida fue analizada por la Segunda 
Subcomisión, que la aprobó con las siguientes modificaciones.  
 
Capítulo 25, Estado Mayor Conjunto, Programa 01, Estado Mayor 
Conjunto (01): 
 

En la Glosa 04, Asignación 044, Centro Nacional 
de Desminado, Ítem 03, Subtítulo 24, agregar el texto que se indica a 
continuación: 

 
“Semestralmente la Comisión Nacional de Desminado 

informará a las Comisiones de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, 
Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, de Salud, de 
Hacienda y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Honorable 
Cámara de Diputados, la nómina de civiles beneficiados con prestaciones 
pecuniarias o con avaluación pecuniaria en su condición de víctimas de minas 
anti personal y municiones militares sin estallar y/o abandonadas, como 
asimismo, el presupuesto ejecutado para tal efecto, en cumplimiento del Plan o 
Programa Nacional de Desminado Humanitario del año 2012, de conformidad a 
lo dispuesto en el decreto supremo N° 2.200, de Guerra (R), de 2002. 

 
Semestralmente la Comisión Nacional de Desminado 

informará a las Comisiones de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, 
Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, de Salud, de 
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Hacienda y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Honorable 
Cámara de Diputados, acerca del estado de cumplimiento y avance en 
desminado humanitario, certificación de procesos y programas de educación 
sobre riesgos de minas y municiones, indicando la nómina de programas 
ejecutados, la fecha de ejecución y el lugar de los mismos, y los recursos 
destinados para tal efecto, en cumplimiento del Plan o Programa Nacional de 
Desminado Humanitario del año 2012, de conformidad a lo dispuesto en el 
decreto supremo N° 2.200, de Guerra (R), de 2002.”. 

 
Semestralmente la Comisión Nacional de Desminado 

informará a las Comisiones de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, 
Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, de Salud, de 
Hacienda y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Honorable 
Cámara de Diputados, sobre los programas que tengan como objetivo la 
integración de la sociedad civil en el proceso de desminado humanitario, en 
cumplimiento del Plan o Programa Nacional de Desminado Humanitario del año 
2012, de conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo N° 2.200, de 
Guerra (r), de 2002.”. 

 
Del mismo modo, la segunda subcomisión acordó  

dejar pendiente para ser considerado por la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, el Capítulo 21, Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 
--- 
 

La Partida fue objeto de las siguientes indicaciones: 
  
Del Honorable Senador señor Horvath: 

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Ejército de Chile). (213) 
 

Para agregar una glosa 04, nueva: 
 
“Se informará trimestralmente a la Comisión Mixta de 

Presupuestos acerca de la reposición y compra de maquinaria para el Cuerpo 
Militar del Trabajo.”. 
 
 La indicación fue aprobada, con enmiendas, por 
la unanimidad de los 23 miembros presentes de la Comisión. 
 
 

De los Honorables Senadores señores Escalona 
y Tuma, y de los Honorables Diputados señores Auth y Lorenzini: 
 
Al Capítulo 25; Programa 01; Subtítulo 24; Ítem 044 (Centro Nacional 
de Desminado). (234) 
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Para agregar la siguiente glosa 05: 
 
“05 Trimestralmente, la Comisión Nacional de 

Desminado informará a las Comisiones de Defensa Nacional, Relaciones 
Exteriores, Salud y Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la H. 
Cámara de Diputados, la nómina de civiles beneficiados con prestaciones 
pecuniarias o con avaluación pecuniaria en su condición de víctimas de minas 
antipersonal y municiones militar sin estallar y/o abandonada, como asimismo, 
el presupuesto ejecutado en tal efecto, en cumplimiento al Plan o Programa 
Nacional de Desminado Humanitario del año 2012, dictado en conformidad a lo 
dispuesto en el D.S. 2.200, Guerra (r) de 02 de mayo de 2002.”. 

 
“Trimestralmente, la Comisión Nacional de 

Desminado informará a las Comisiones de Defensa Nacional, Relaciones 
Exteriores, Salud y Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la H. 
Cámara de Diputados, sobre el estado de cumplimiento y avance en 
desminado humanitario, certificación de procesos y programas de educación 
sobre riesgos de minas y municiones, indicando nómina de programas 
ejecutados, fecha de ejecución y lugar de los mismos, y recursos destinados 
para tal efecto, en cumplimiento al Plan o Programa Nacional de Desminado 
Humanitario del año 2012, dictado en conformidad a lo dispuesto en el D.S. 
2.200, Guerra (r) de 02 de mayo de 2002.”. 

 
“Trimestralmente, la Comisión Nacional de 

Desminado informará a las Comisiones de Defensa Nacional, Relaciones 
Exteriores, Salud y Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la H. 
Cámara de Diputados, sobre los programas que tengan como objetivo la 
integración de la sociedad civil en todo el proceso de desminado humanitario y 
del sector privado que participa en estos procesos, en cumplimiento al Plan o 
Programa Nacional de Desminado Humanitario del año 2012, dictado en 
conformidad a lo dispuesto en el D.S. 2.200, Guerra (r) de 02 de mayo de 
2002.”. 

 
La indicación fue retirada por sus autores, por 

encontrarse recogida en la enmienda al efecto introducida por la 
Segunda Subcomisión. 

 
Dicha enmienda, en tanto, fue aprobada con 

modificaciones por la unanimidad de los 23 miembros presentes de la 
Comisión. 

 
De los Honorables Senadores señores Tuma y 

Zaldívar, y del Honorable Diputado señor Auth: 
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Para agregar una glosa 02 nueva, del siguiente tenor: 
(235) 

 
“02 Antes del 31 de marzo de 2012 el Ministerio de 

Defensa Nacional deberá dictar el Reglamento del Registro de Proveedores a 
que obliga la Ley N° 20.424, Ley de Estatuto Orgánico del Ministerio de 
Defensa Nacional.”. 
 
    La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Ejército de Chile). (236) 
 

Para modificar la glosa 02, asociada al Subtítulo 22 
(Bienes y Servicios de Consumo), agregando un inciso segundo, del siguiente 
tenor: 

 
“El detalle de los ítems de gastos efectuados en los 

viajes de instrucción deberán ser informados anualmente a las Comisiones de 
Defensa de la Cámara de Diputados y del Senado.”. 
 
    Puesta en votación, se registraron 12 votos a 
favor y 12 en contra. Repetida la votación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 182 del reglamento del Senado, se verificó 
idéntico resultado. 
 
    Enseguida, la unanimidad de los miembros 
presentes de la Comisión acordó repetir la votación, registrándose, 
nuevamente, 12 votos por la afirmativa y 12 por la negativa. Repetida 
la votación, por aplicación de la citada norma reglamentaria, el 
resultado fue idéntico al señalado. 
 
    Posteriormente, la unanimidad de los miembros 
presentes de la Comisión acordó llevar a cabo nuevamente la votación 
de la indicación número 236, que resultó, esta vez, aprobada con 
modificaciones por 14 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Organismo de Salud). (237) 
 

Para agregar una glosa 03, nueva, asociada al 
Subtítulo 21 (Gastos en Personal) del siguiente tenor: 

 
“03 Los Organismos de Salud del Ejército deberán 

mantener publicadas en sus sitios web la respectiva nómina de profesionales, 
empleados y administrativos que se desempeñen en dichos establecimientos, 
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señalando, el monto de sus remuneraciones, en cumplimiento de la ley 
20.285.”. 
 
    La indicación fue aprobada, con enmiendas 
meramente formales, por 12 votos a favor y 10 en contra. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Organismo de Salud). (238) 
 

Para agregar una glosa 04, nueva, asociada al 
Subtítulo 29 (Adquisición de Activos no Financieros), del siguiente tenor:  

 
“04 Anualmente el Ejército deberá informar a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sobre los activos no financieros 
adquiridos, precisando los bienes o servicios contratados, las personas con las 
cuales se han celebrado contratos y otros actos jurídicos, los montos 
transferidos. Toda adquisición deberá realizarse a través de licitación pública.”. 

 
La indicación fue aprobada, con enmiendas 

meramente formales, por 12 votos a favor y 10 en contra. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Organismos de Industria Militar). (239) 
 

Para agregar una glosa 02, nueva, asociada al 
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), del siguiente tenor: 

 
“02 Anualmente el Ejército deberá informar a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sobre las transferencias efectuadas 
al sector privado, precisando los fundamentos de las mismas, las personas con 
las cuales se han celebrado contratos y otros actos jurídicos, y  los montos 
transferidos. Asimismo deberá informarse en la página web de los servicios 
respectivos, sobre los montos transferidos por premios y a la comisión 
Internacional Permanente de Armas de fuego, indicando los conceptos que 
justifican dichas transferencias.”. 
 
    La indicación fue retirada por sus autores. 
 
Al Capítulo 08; Programa 01 (Dirección de Sanidad). (240) 
 

Para agregar una glosa 03, nueva, asociada al 
Subtítulo 21 (Gastos en Personal), del siguiente tenor: 

 
“03 La Dirección de Sanidad de la Armada deberá 

mantener publicadas en sus sitios web la respectiva nómina de profesionales, 
empleados y administrativos que se desempeñen en dichos establecimientos, 
señalando, el monto de sus remuneraciones, en cumplimiento de la ley 
20.285.”. 
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La indicación fue aprobada, con enmiendas 

meramente formales, por 12 votos a favor y 10 en contra. 
 
Al Capítulo 08; Programa 01 (Dirección de Sanidad). (241) 
 

Para agregar una glosa 04, nueva, asociada al 
Subtítulo 29 (Adquisiciones de Activos no Financieros), del siguiente tenor:  

 
“04 Anualmente la Armada deberá informar a la 

Comisión Mixta de Presupuestos, sobre los activos no financieros adquiridos, 
precisando los bienes o servicios contratados, las personas con las cuales se 
han celebrado contratos y otros actos jurídicos, los montos transferidos. Toda 
adquisición deberá realizarse a través de licitación pública.”. 

 
La indicación fue aprobada, con enmiendas 

formales, por 14 votos a favor y 8 en contra. 
 
Al Capítulo 11; Programa 01 (Organismos de Salud de la FACH). (242) 
 

Para agregar una glosa 03, nueva, asociada al 
Subtítulo 21 (Gastos en Personal), del siguiente tenor: 

 
“03 Los Organismos de Salud de la Fuerza Aérea 

deberá mantener publicadas en sus sitios web la respectiva nómina de 
profesionales, empleados y administrativos que se desempeñen en dichos 
establecimientos, señalando, el monto de sus remuneraciones, en 
cumplimiento de la ley 20.285.”. 

 
La indicación fue aprobada, con enmiendas 

meramente formales, por 12 votos a favor y 10 en contra. 
 
Al Capítulo 11; Programa 01 (Organismos de Salud de la FACH). (243) 
 

Para agregar una glosa 04, nueva, asociada al 
Subtítulo 29 (Adquisiciones de Activos no Financieros), del siguiente tenor:  

 
“04 Anualmente la Fuerza Aérea deberá informar a la 

comisión mixta de presupuesto, sobre los activos no financieros adquiridos, 
precisando los bienes o servicios contratados, las personas con las cuales se 
han celebrado contratos y otros actos jurídicos, los montos transferidos. Toda 
adquisición deberá realizarse a través de licitación pública.”. 

 
La indicación fue aprobada, con enmiendas 

formales, por 14 votos a favor y 8 en contra. 
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Al Capítulo 21; Programa 01 (Dirección General de Aeronáutica Civil). 
(244) 
 

Para modificar la glosa 03, asociada al Subtítulo 22 
(Bienes y Servicios de Consumo), agregándose un inciso segundo, del 
siguiente tenor: 

 
“Con cargo a estos recursos se autoriza para 

perfeccionamiento a lo menos  un 30% en cursos en el extranjero.”. 
 
Al Capítulo 21; Programa 01 (Dirección General de Aeronáutica Civil). 
(245) 
 

Para agregar una glosa 04, nueva, asociada al 
Subtítulo 24.01 (Transferencias Corrientes Al Sector Privado), del siguiente 
tenor: 

 
“04 La Dirección deberá informar anualmente a la 

Comisión Mixta de Presupuesto sobre las personas beneficiarias con estas 
transferencias, sus montos, fines, y los objetivos alcanzados.”. 
 
 
Al Capítulo 21; Programa 01 (Dirección General de Aeronáutica Civil). 
(246) 
 

Para agregar una glosa 05, nueva, asociada al 
Subtítulo del siguiente tenor: 

 
“05 Antes del 31 de julio del 2012 el Ministerio de 

Defensa deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un 
Informe sobre la situación previsional del personal civil de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, con fórmulas de solución para su actual subcotización 
previsional.". 
 
Al Capítulo 23; Programa 01 (Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas). (247) 
 

Para agregar una glosa 07, nueva, asociada al 
Subtítulo 24.01 (Transferencias Corrientes Al Sector Privado), del siguiente 
tenor: 

 
“07 Anualmente, la Subsecretaría deberá informar a 

la Comisión Mixta de Presupuesto sobre la utilización de los  montos 
transferidos al sector privado, personas beneficiadas y conceptos que 
justifiquen dichas transferencias.”. 
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    Las indicaciones números 244, 245, 246 y 247 
fueron retiradas por sus autores. 
 
Al Capítulo 23; Programa 01 (Subsecretaría para las Fuerzas 
Armadas). (248) 
 

Para modificar la glosa 03, asociada al Subtítulo 21 
(Gastos en Personal), agregándose un inciso segundo del tenor: 

 
“Anualmente la Subsecretaría deberá informar a la 

comisión mixta de presupuesto sobre la utilización de los montos asignados, 
las personas contratadas y funciones desempeñadas.”. 

 
La indicación fue aprobada, con enmiendas 

formales, por la unanimidad de los 22 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
Al Capítulo 25; Programa 01 (Estado Mayor Conjunto). (249) 
 

Para agregar una glosa 05, asociada al Subtítulo 
24.03.044, del siguiente tenor: 

 
“05 El Ministerio de Defensa informará 

trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la nómina de las 
víctimas civiles de minas antipersonales y de restos de explosivos de guerra 
que están siendo atendidas por la Comisión Nacional de Desminado, incluyendo 
las prestaciones sanitarias y sociales que estén percibiendo y las acciones de 
reinserción social y laboral que se estén llevando a cabo con la finalidad de 
reparar los daños causados.”. 
 
    La indicación fue retirada por sus autores. 
 
    - Puesto en votación el resto de la Partida, fue 
aprobada por la unanimidad de los 22 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
 
 
PARTIDA 12 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
 

Esta Partida fue analizada por la Quinta Subcomisión, 
que la aprobó con las siguientes enmiendas: 
 
Partida 12, Ministerio de Obras Públicas 
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 - Agregar las siguientes glosas generales 07 y 08, 
nuevas: 
  

"07 (Común a los Capítulos 01, 02, 03, 04 y 05 del 
Ministerio): 

 
 Para la ejecución de obras relacionadas con centrales 

de pasada pequeñas o medianas relacionadas con Energías Renovables no 
Convencionales, no será requisito previo la inscripción en el Catastro Público de 
Aguas, siempre que estén inscritos los derechos de agua a nombre del 
agricultor o de la organización de regantes, en el Registro respectivo del 
Conservador de bienes Raíces correspondiente. 
  

 08 El Ministerio informará trimestralmente a la 
Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de las 
modificaciones a los Manuales de Diseño y Construcción que permitan realizar 
obras por etapas y de bajo estándar.". 
  
  Programa 12.02.03, Dirección de Obras 
Hidráulicas 
 
 - En el segundo párrafo de la glosa 05, al Subtítulo 
31, sustituir la frase “manejo de cuencas”, por la frase “manejo integrado de 
cuencas en su área de competencia”. 
 
Programa 12.02.04, Dirección de Vialidad 
 
 - Eliminar, en el párrafo tercero de la glosa 06 del 
Subtítulo 31, la siguiente oración: "Con esta finalidad, las Municipalidades, 
deberán   presentar a las respectivas Direcciones Regionales de Vialidad, un 
listado  de proyectos y obras a ejecutar, adjuntando un certificado municipal 
que  acredite que todos los vecinos de los terrenos colindantes a la faja de  
camino manifiestan su conformidad al proyecto y de mantener la calidad  de 
uso público del mismo, señalando además los recursos regionales,  comunales 
o del sector privado comprometidos en el financiamiento  conjunto de los 
proyectos que se estimen procedentes.". 
 
    - Reemplazar el párrafo quinto de la glosa 06 del 
Subtítulo 31, por el que  sigue: 
  

 "Asimismo, se podrán financiar obras en caminos 
abiertos al uso público de la ex-CORA o vecinales.". 

  
- Agregar en la misma glosa 06 del Subtítulo 31, los 

siguientes párrafos  sexto y séptimo, nuevos: 
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"La Dirección de Vialidad podrá contemplar mayores 

obras o ampliaciones  de proyectos, siempre que éstas se enmarquen dentro 
de las normas del  Reglamento de Contratos de Obras Públicas y, en especial, 
en los  parámetros de rentabilidad social y procedimientos exigidos a la 
inversión  pública. 

  
Con cargo a estos recursos la Dirección de Vialidad 

podrá ejecutar obras  de construcción, mejoramiento y conservación en 
aquellas zonas urbanas  que sean imprescindibles para conectar o dar 
continuidad al camino  público.". 
 
Programa 12.02.06, Dirección de Obras Portuarias 
 

- Agregar al subtítulo 31 de este Programa una glosa 
05, nueva, del siguiente tenor: 

 
“05 Incluye los estudios de factibilidad y diseño, 

necesarios para determinar los costos de inversiones en materia Marítimo 
Portuaria, en la sexta región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins.”. 
 
Programa 12.02.12, Agua Potable Rural 
  
 - Agregar en el Subtítulo 31 la siguiente glosa 07, 
nueva: 
  

"07 Las iniciativas de inversión en Agua Potable Rural 
referidas al desarrollo de mejoramientos o nuevos sistemas no requerirán 
como requisito previo contar con la inscripción de los derechos de 
aprovechamiento de aguas. La extracción de agua de fuentes naturales deberá 
sujetarse a las disposiciones del Código de Aguas.". 
  
Programa 12.04.01, Dirección General de Aguas 
 
 - Agregar a la glosa 07 del Subtítulo 31, el siguiente 
párrafo segundo: 
  

 "Con igual periodicidad deberá informar a dicha 
Comisión acerca de los procedimientos que faciliten el otorgamiento de 
derechos de agua para el desarrollo de Energías Renovables no Convencionales 
y de centrales hidroeléctricas de pasada, en coordinación con el Ministerio de 
Energía.". 
  
 - Agregar a la glosa 08 Subtítulo 31, el siguiente 
párrafo segundo: 
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 "Con igual periodicidad deberá informar a dicha 
Comisión acerca de la variación y disponibilidad de aguas subterráneas, de los 
glaciares y de los avances relativos al manejo integrado de cuencas.". 
 
--- 
 
    En relación con esta partida se formularon las 
siguientes indicaciones: 
 

De los Honorables Senadores señores Sabag y 
Zaldívar, y de la Honorable Diputada señora Pascal: 
 
A las glosas comunes de la Partida. (205) 
 

Para agregar un segundo inciso a la Glosa 05 común 
a los Capítulos 02, 04, 05, 07 del Ministerio, del siguiente tenor: 
 

“Respecto de los estudios e investigaciones del 
subtítulo 22 tanto proyectadas, adjudicadas o declaradas desiertas y contratos 
suscritos, se informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes del término de cada 
semestre. Los estudios e investigaciones que se realicen deberán estar 
disponibles en el sitio web del Ministerio de Obras Públicas y enviarse 
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”. 

 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, 

por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(206) 
 

Para incluir en la Glosa 02, asociada a todo el 
programa, el siguiente inciso final:  

 
“La resolución a que se refiere el inciso final así como 

las que modifiquen la distribución de los recursos deberán remitirse por vía 
electrónica trimestralmente, dentro de los treinta días siguiente al término del 
trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”. 

 
 
Del Honorable Senador señor Sabag, y de la 

Honorable Diputada señora Pascal: 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Administración y Ejecución de Obras 
Públicas). (207) 
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Para agregar un inciso tercero nuevo al literal e) de la 
Glosa 02,  asociada al Subtítulo 21, GASTOS EN PERSONAL, del siguiente 
tenor: 

 
“Copia del decreto a que se refiere el inciso anterior 

será remitida, por vía electrónica,  a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos.”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 02 (Dirección de Arquitectura). (208) 
 

Para  agregar a la Glosa 06, asociada al subtítulo 31 
ítem 02 (Proyectos), el siguiente inciso final nuevo: 

“Trimestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del trimestre respectivo, el Ministerio de Obras Públicas 
enviará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe consolidado 
que contenga la  especificación de los gastos incurridos  con cargo a este ítem 
indicando en cada caso el monto asociado a cada contrato.”. 

 
Las indicaciones números 206, 207 y 208 fueron 

aprobadas, con enmiendas, por la unanimidad de los 21 miembros 
presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad). (209) 
 

Para modificar la Glosa 06, asociada al subtítulo 31 
(Iniciativas de Inversión), agregando en su actual inciso final a continuación de 
la palabra “vialidad” precedida de una coma (,) la siguiente frase “sin sujeción 
o exigencia de trámite adicional alguno.”. 

 
Iniciado el debate sobre esta indicación, tanto los 

miembros presentes de la Comisión como los representantes del Ejecutivo 
estuvieron contestes en que su contenido requería de ciertos 
perfeccionamientos. Al efecto, S.E. el Presidente de la República presentó 
una nueva indicación, la 190, al Capítulo 01, Programa 04, para sustituir el 
párrafo final por el siguiente: 

 
“Asimismo, la Dirección de Vialidad, atendida la 

categoría de camino abierto al uso público, podrá desarrollar iniciativas de 
inversión en caminos de la ex – CORA, o vecinales.”. 
 
    La indicación número 190 fue aprobada por la 
unanimidad de los 22 miembros presentes de la Comisión. En 
consecuencia, con la misma votación y con el texto de aquélla se dio 
por aprobada, con enmiendas, la indicación número 209. 
 
Al Capítulo 02; Programa 06 (Dirección de Obras Portuarias). (210) 
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Para agregar el siguiente inciso nuevo a la Glosa 04, 

asociada a todo el programa, del siguiente tenor: 
 
“Trimestralmente, dentro de los treinta días 

siguientes al término del trimestre respectivo, el Ministerio de Obras Públicas 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los contratos 
celebrados para la administración y explotación, la entidad adjudicataria, el 
plazo de la concesión y el costo asociado a su uso que la entidad estará 
autorizada a cobrar.”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 08 (Administración Sistema Concesiones). 
(211) 
 

Para agregar en la Glosa 08, asociada al subtítulo 31 
(Iniciativas de Inversión), a continuación del punto (.) aparte que pasa a ser 
punto (.) seguido, la siguiente frase: “Se excluyen de esta excepción los 
estudios referidos a establecimientos penitenciarios.”. 

 
Al Capítulo 02; Programa 08 (Administración Sistema Concesiones). 
(212) 

 
Para agregar en la Glosa 09, asociada al subtítulo 31, 

el siguiente inciso segundo nuevo: 
 
“Trimestralmente, dentro de los treinta días 

siguientes al término del trimestre respectivo, el Ministerio de Obras Públicas 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de los estudios 
efectuados con cargo a este ítem y el plazo proyectado para el inicio de las 
obras de los establecimientos hospitalarios que se concesionarán.”. 
 

La indicación número 211 fue aprobada por la 
unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión. 

 
Las indicaciones números 210 y 212, en tanto, 

fueron aprobadas, con enmiendas, por la misma unanimidad 
antedicha. 

 
Enseguida, puestas en votación las 

modificaciones introducidas por la Quinta Subcomisión, resultaron 
aprobadas por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la 
Comisión, con excepción de la recaída sobre el párrafo quinto de la 
glosa 06 del programa 04 del Capítulo 02, que en virtud de la 
aprobación de la indicación número 209, debe darse por rechazada por 
la unanimidad de los 22 miembros presentes de la Comisión.  
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El Honorable Senador señor Tuma solicitó 
votación separada del Programa 07 (Dirección de Aeropuertos) del Capítulo 02 
de la Partida. 

 
Puesto en votación, resultó aprobado por 14 

votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. 
 
El Honorable Diputado señor Robles solicitó 

votación separada de la letra d) de la glosa 05 asociada al Subtítulo 21 (Gastos 
en Personal) del Programa 08 (Administración Sistema Concesiones) del 
Capítulo 02 de la Partida. 

 
Puesto en votación el señalado literal, resultó 

aprobado por 12 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención. 
 
El Honorable Diputado señor Robles, asimismo, 

solicitó votación separada del Programa 01 (Dirección General de Aguas) del 
Capítulo 04 de la Partida. 

 
Puesto en votación, resultó aprobado por 11 

votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. 
 
 
- Puesto en votación el resto de la Partida, 

resultó aprobada por 19 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. 
 
 
 
PARTIDA 13  
MINISTARIO DE AGRICULTURA 
 
    La Quinta Subcomisión aprobó la Partida, con las 
siguientes enmiendas: 
 
 Incorporar a nivel de Partida la siguiente glosa 04: 
 
 “04. Para efectos de lo dispuesto en el inciso cuarto 
del artículo 3° de la Ley 20.142, y mientras no se encuentre vigente la Tabla 
de Costos que señala, se estará para los efectos del cálculo y pago de las 
bonificaciones a los valores contenidos en la última Tabla de Costos fijada.”. 
 
Capítulo 01 
Subsecretaría de Agricultura 
Programa 01 
Subsecretaría de Agricultura 
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 Reemplazar en el inciso segundo de la glosa 08 la 
palabra “semestre” por “trimestre”. 
 
Programa 02 
Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria 
 
 Agregar como inciso final de las glosas 01 y 02 de la 
asignación 371, ítem 01, Subtítulo 24, el siguiente: 
 
 “La institución deberá publicar en su página web el 
convenio y el organismo receptor deberá incorporar en su página web 
información trimestral sobre sus estados financieros y una memoria anual de 
sus actividades, incluyendo su balance.”. 
 
 Asociar al Subtítulo 24, ítem 01, asignaciones 371, 
372, 373 y 374, la siguiente glosa 05: 
 
 “05. Se deberá informar trimestralmente a la V 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los proyectos que 
realicen en forma regionalizada.”. 
 
 
Capítulo 03 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
 
Programa 01 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
 
 Reducir en el Subtítulo 24, ítem 01, asignación 385, 
Transferencias Corrientes al Sector Privado, Subsidio Enlace Banca Comercial, 
M$ 600.000.- 
 
 Crear una nueva asignación 386, Apoyo a la 
Contratación de Seguro Agrícola, Subtítulo 24, ítem 01, con M$ 600.000.- 
 
 Asociar la siguiente glosa 17 en las asignaciones 004 
y 005, del ítem 04, del Subtítulo 32: 
 
 “17. En los créditos de enlace para la forestación no 
podrán dejarse los predios como garantía.”. 
 
Capítulo 04 
Servicio Agrícola y Ganadero 
 
Programa 01 
Servicio Agrícola y Ganadero 
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 Asociar la siguiente glosa 07, nueva, a nivel de 
programa: 
 
 “07. Se informará trimestralmente a la V 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de predios y proyectos que 
trabajen con transgénicos a fin de garantizar sello de origen de los productos 
naturales.”. 
 
Capítulo 05 
Corporación Nacional Forestal 
 
Programa 04 
Areas Silvestres Protegidas 
 
 Asociar la siguiente glosa 04, nueva, a nivel de 
programa: 
 
 “04. Se informará a la V Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos, trimestralmente, respecto a la habilitación de senderos 
ecoturísticos y de redes de servicios en los SNASPE, ya sea con gastos públicos 
o con aportes.”. 
 
 
Programa 05 
Gestión Forestal 
 
 Asociar la siguiente glosa 04, nueva, a nivel de 
programa: 
 
 “04. Se informará trimestralmente a la V 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del programa de leña 
certificada y de la aplicación del decreto N° 146.”. 
 
Programa 06 
Programa de Arborización Urbana 
 
 Asociar la siguiente glosa 03, nueva: 
 
 “03. Se informará trimestralmente a la V 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del programa de 
arborización urbana en forma regionalizada.”. 
 
--- 
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    Durante el debate llevado a cabo por la Comisión, 
fueron presentadas las siguientes indicaciones: 
 

De S.E. el Presidente de la República:  
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). 
(7) 
 

Para suprimir la Glosa 17 asociada a las asignaciones 
004 y 005 del ítem 04 del Subtítulo 32: 

 
“En los Créditos de Enlace para la forestación no 

podrán dejarse los predios como garantía.”. 
 
La indicación fue aprobada por 9 votos contra 7. 

Consecuencialmente, se dio por rechazada la enmienda al efecto 
propuesta por la Quinta Subcomisión. 

 
Cabe hacer presente que la indicación número 7 

incide sobre una glosa, la 17, que había sido incorporada en el análisis 
llevado a cabo por la referida Subcomisión, que analizó la presente 
Partida. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Agrícola y Ganadero). (9) 
 

Para reemplazar la Glosa 07, asociada a todo el 
Programa, por la siguiente: 

 
“Se informará trimestralmente a la V Subcomisión de 

Presupuestos, la localización de los cultivos de la temporada en curso de 
organismos vegetales vivos modificados genéticamente que hayan sido 
tramitados ante el Servicio.”. 
 

La indicación fue retirada por el Ejecutivo. 
 
 De los Honorables Senadores señores Pizarro y 
Tuma, y del Honorable Diputado señor Ortiz: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura). (50) 
 

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

a) Para reducir su monto en la suma $113.130 miles. 
 
b) Para reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios 

con Personas Naturales) a la suma de miles de $ 614.000. 
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La indicación fue rechazada por 11 votos en 

contra, 9 a favor y 1 abstención. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura). (51) 

 
Para agregar en el inciso primero de la Glosa 05, 

asociada a la transferencia 2401368 (Comunicaciones del Agro) a continuación  
del punto (.) aparte que pasa a ser seguido, la siguiente frase: Con todo, el 
gasto en personal asociado a este programa  será de hasta  $57.777 miles”. 

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura). (52) 

 
Para agregar en la glosa 09 de la Partida 13, Capítulo 

01, Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura), asociada a la  transferencia 
2403357 (Apoyo Cluster Alimentarios) a continuación del punto (.) aparte que 
pasa a ser seguido, la siguiente frase: Con todo, el gasto en personal asociado 
a este programa será de hasta $59.255 miles”. 

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura). (53) 

 
Para agregar un nuevo inciso segundo a la Glosa 10, 

asociada a la  transferencia 2403361 (COTRISA), del siguiente tenor: 
 
“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 

Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al término del 
trimestre respectivo, acerca de los aportes realizados a COTRISA y el uso que 
en cada caso ésta le ha dado a los mismos.”. 

 
La indicación fue aprobada, con enmiendas, por 

la unanimidad de los 22 miembros presentes de la Comisión. 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura). (54) 
 
Para agregar una nueva Glosa 11, asociada a todo el 

programa: 
 
“11 Se publicará trimestralmente en la web 

institucional la contratación de consultores y las asignaciones efectuadas en 
todos los programas mencionados en este Programa  01, indicando los 
beneficiarios individualizados por comuna y región.”.  

 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Investigación e Innovación Tecnológica 
Silvoagropecuaria). (55) 
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Para eliminar en el inciso segundo de la Glosa 01, 
asociada a todas las transferencias del subtítulo 24 01372 (Fundación para la 
Innovación Agraria), la expresión “sean estas directas o “ 

 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Investigación e Innovación Tecnológica 
Silvoagropecuaria). (56) 

 
Para agregar un inciso segundo nuevo a la Glosa 04, 

asociada a la transferencia 2401376 (Apoyo a la Investigación para la 
competitividad agroalimentaria y forestal), del siguiente tenor: 

 
“En el caso de que los recursos asociados se 

transfieran a entidades privadas deberá hacerse a través de asignaciones 
concursales, indicando el monto, destinatario y objetivo de dicha transferencia. 
Dicha información deberá ser publicada y actualizada periódicamente en la 
página web del Ministerio.”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias). 
(57) 
 

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

 
a) Para reducir en su monto en la suma $ 88.995 

miles. 
 
b) Para reducir el literal d) de la glosa 2 (Convenios 

con Personas Naturales) a la suma de miles $283.305 
 
La indicación fue rechazada por 12 votos en 

contra y 10 a favor. 
 

Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). 
(58) 

 
Para sustituir en la Glosa 06, asociada al subtítulo 24 

(Transferencias Corrientes) la expresión “en la IX Región de la Araucanía” por 
“en las Regiones” e intercalar la palabra “respectiva”  antes de la palabra 
“Región”. 

 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de 

Desarrollo Agropecuario). (59) 
 
Para eliminar en el inciso segundo de la Glosa 07, 

asociada al subtítulo 24, ítem 01 (Transferencias a Privados) la expresión 
“sean estas directas o”. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1387 de 2723 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTOS 

 

 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). 
(60) 

 
Para agregar en la Glosa 11, asociada a la 

transferencia 2401407(Capacitación Productiva) y 2401415 (Asesoría Técnica 
SAT), a continuación de la expresión “instituciones de educación superior” la 
frase “las que se seleccionarán mediante concurso público.” 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). 
(61) 

 
Para agregar una Glosa 17 nueva, asociada a la 

transferencia 2401419 (Desarrollo Integral Pequeños Productores Campesinos 
Secano PADIS), del siguiente tenor: 

 
“17 La implementación de este programa se llevará a 

efecto mediante la celebración de un convenio con Gobierno Regional de 
Coquimbo, el que estará orientado al desarrollo de la agricultura regional en 
especial  a los pequeños agricultores del sector secano de la precitada región. 
La transferencia respectiva mantendrá el monto fijado en la ley 20.481.”. 

 
La indicación fue declarada inadmisible por el 

señor Presidente de la Comisión. 
 

Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). 
(62) 
 

Para agregar una glosa 18 nueva, asociada a la 
transferencia 3301009 (Alianzas Productivas), del siguiente tenor: 

 
“18 Trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes 

al término del respectivo trimestre, se enviará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuesto, el listado de empresas que se adjudicaron que se hayan 
adjudicado recursos con cargo a este programa, detallando, a lo menos,  los 
montos de recursos transferidos por empresa, así como el número de 
agricultores beneficiados en cada caso.”. 

 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, 

por la unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Agrícola y Ganadero). (63) 
 
Para agregar en la Glosa 05, asociada a la transferencia 2401407 (Fondo 
Mejoramiento del Patrimonio Sanitario” a continuación del punto (.) final que 
pasa a ser punto  (.) seguido, la siguiente frase “Los montos asociados a esta 
transferencia se mantendrán en el valor fijado en la ley N° 20.481.”. 
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 La indicación fue declarada inadmisible por el 
señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Capítulo 05; Programa 06 (Arborización Urbana). (64) 
 

Para agregar una Glosa 03 nueva, asociada a todo el 
Capítulo, del siguiente tenor: 

 
“03 La Corporación Nacional Forestal deberá 

informar, antes del 31 de marzo del año 2012, las comunas en que 
implementará al programa de arborización urbana, señalando la inversión que 
efectuará por comuna y el gasto en jornales transitorios contratados al 
efecto.”. 

La indicación fue aprobada, con modificaciones, 
por la unanimidad de los 22 miembros presentes de la Comisión.  
 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Comisión Nacional de Riego). (65) 
 

Para sustituir en la Glosa 02, asociada a  todo el 
Programa, expresión “en la IX Región de la Araucanía” por “en las Regiones” e 
intercalar la palabra “respectiva”  antes de la palabra “Región”. 
 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Comisión Nacional de Riego). (66) 
 

Para agregar en el letra a) de la Glosa 05, asociada a 
la transferencia 2403051 (Construcción y Rehabilitación de Obras de Riego) a 
continuación del punto (.) aparte que pasa a ser coma (,), la siguiente frase 
“tratándose de entidades privadas estas serán seleccionadas mediante 
concurso público.”. 
     
    El Honorable Senador señor Zaldívar solicitó 
segunda discusión de la presente Partida. 
 
    De S.E. el Presidente de la República: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura). (84) 
 

a) Agrégase en el inciso primero de la glosa 05 a 
continuación del punto aparte que pasa a ser seguido la siguiente frase: 
“Incluye hasta $ 391.000 miles para gastos en personal.”. 

 
b) Agrégase a continuación del punto final, que se 

elimina, de la glosa 09 la siguiente frase: “hasta $160.000 miles para el 
Programa de Apoyo a Cluster Alimentario y Forestal y hasta $430.000 miles 
para la Agencia Chilena para la Inocuidad Alimentaria.”. 
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Al Capítulo 01; Programa 02 (Investigación e Innovación Tecnológica 
Silvoagropecuaria). (85) 

 
Elimínase en el inciso segundo de la glosa 01, la 

siguiente frase, incluida la coma: “, sean estas directas o”. 
  

Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). 
(86) 

 
a) En la glosa 06 reemplázase la frase “la IX 

Región” por “las regiones” e intercálase la palabra “respectiva” antes de la 
palabra “Región” que está al final de la glosa. 

 
b) Elimínase en el inciso tercero de la glosa 07 la 

siguiente frase, incluida la coma: “, sean estas directas o”. 
 
 

Al Capítulo 06; Programa 01 (Comisión Nacional de Riego). (87) 
 
En la glosa 02 reemplázase la frase “la IX Región” por 

“las regiones” e intercálase la palabra “respectiva” antes de la palabra “Región” 
que está al final de la glosa. 

 
Las indicaciones números 84, 85, 86 y 87 fueron 

aprobadas por la unanimidad de los 15 miembros presentes de la 
Comisión. En el caso de las números 86 y 87, con enmiendas. 
 

Como consecuencia de la aprobación de las 
antedichas indicaciones, fueron retiradas por sus autores las números 
51, 52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 65 y 66.  

 
Enseguida, la Comisión se pronunció sobre el 

resto de las enmiendas introducidas por la Quinta Subcomisión, 
aprobándolas en los siguientes términos: 

 
- Con modificaciones, la que asocia una glosa 

07, nueva, al Programa 01, Capítulo 04, por 11 votos a favor y 7 en 
contra. 

 
- Con enmiendas, la que asocia una glosa 04 a 

toda la partida; con enmiendas meramente formales, la que modifica la 
glosa 08 del Programa 01 del Capítulo 01; con enmiendas meramente 
formales, la que agrega un inciso final en las glosas 01 y 02 asociadas 
a la asignación 371, y, también con modificaciones, la que agrega una 
glosa 05 asociada a las asignaciones 371, 372, 373 y 374, todas del 
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Programa 02 del Capítulo 01; las que inciden en el Programa 01 del 
capítulo 03, con excepción de la que creaba una glosa 17; con 
modificaciones, las que asocian unas glosa 04, 04 y 03 a los Programas 
04, 05 y 06, respectivamente, del Capítulo 05. Todas fueron aprobadas 
por la unanimidad de los 22 miembros presentes de la Comisión. 

 
El Honorable Senador señor Letelier solicitó 

votación separada del Capítulo 03 (Instituto de Desarrollo Agropecuario), 
Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). 

 
Puesto en votación, se registraron 11 votos en 

contra y 9 a favor del Programa 01, resultando, en consecuencia, 
reducidos a $1 miles los gastos variables contemplados en él.  

 
Como consecuencia de esta última votación, que 

implica el rechazo del Capítulo 03, las enmiendas aprobadas en virtud 
de las pertinentes modificaciones introducidas por la Quinta 
Subcomisión y de las indicaciones números 62 y 86, de todas las 
cuales se diera cuenta precedentemente, deben darse por desechadas.  

 
    - Puesto en votación, finalmente, el resto de la 
Partida, fue aprobada por la unanimidad de los 20 miembros presentes 
de la Comisión. 
 
PARTIDA 14 
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 
 

La Cuarta Subcomisión aprobó la Partida sin 
enmiendas. 
 
--- 
 

Se formularon las siguientes indicaciones: 
 

De S. E. el Presidente de la República: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Bienes Nacionales). 
(11) 
 

Para agregar la siguiente Glosa 09, nueva, asociada 
al subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, pasando la actual glosa 09 a 
ser 10. 

 
“No obstante lo señalado en el artículo 1° de la Ley 

N° 20.458, de 2010, durante el primer semestre de 2012 se podrá solicitar la 
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regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, en las condiciones 
estipuladas en dicha Ley”. 

 
- La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los dieciséis miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Del Honorable Senador señor Zaldívar, y de los 

Honorables Diputados señores Montes y Ortiz: 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Bienes Nacionales). 
(12) 

 
Para agregar el siguiente inciso segundo nuevo a la 

Glosa 08, asociada al Subtítulo 22, del siguiente tenor:  
 
“Prorrógase, durante la vigencia de la presente ley, la 

aplicación de las normas establecidas en la ley N° 20.458 a las solicitudes de 
regularización que presenten personas afectadas por terremoto y maremoto 
del 27 de febrero de 2010.”. 

 
- La indicación número 12 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Bienes Nacionales). 
(13) 

 
Para agregar el siguiente inciso segundo nuevo a la 

Glosa 09, asociada al Subtítulo 29, ítem 01, Adquisición de Terrenos, del 
siguiente tenor:  

“Igual información deberá remitirse a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos dentro de los 30 días siguientes al término del 
trimestre respectivo.”. 

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Bienes Nacionales). 
(14) 

 
Para agregar una nueva Glosa 10, asociada a todo el 

Programa, del siguiente tenor: 
 
“10 El Ministerio de Bienes Nacionales deberá 

informar semestralmente, dentro de los 30 días siguientes al término del 
referido semestre, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las 
concesiones turísticas otorgadas en el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado.”. 
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- En votación las indicaciones números 13 y 14, 
fueron aprobadas por la unanimidad de los dieciséis miembros 
presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Bienes Nacionales). 
(15) 
 

Para agregar una nueva Glosa 11, asociada a todo el 
Programa, del siguiente tenor: 

 
“11 Antes del 31 de enero de 2012 el Ministerio de 

Bienes Nacionales deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos las regiones en que se implementará el proyecto de 
caracterización que llevará a cabo con el fin de conocer las potencialidades del 
territorio y así avanzar hacia una política de ordenamiento territorial que 
contribuya a forjar un desarrollo armónico, integrado y sustentable del país. 
Asimismo, remitirá trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes al término 
de respectivo trimestre, a la precitada Comisión un informe sobre los 
resultados y avances del proyecto.". 

 
- En votación, la indicación número 15 fue 

aprobada, con modificaciones, según se indicará en su oportunidad, 
por la unanimidad de los dieciséis miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Bienes Nacionales). 
(16) 
 

Para agregar una nueva Glosa 12, asociada a todo el 
Programa, del siguiente tenor: 

 
“12 Antes del 31 de enero de 2012 el Ministerio de 

Bienes Nacionales deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la meta que pretende alcanzar dicha cartera en materia de 
normalización de postulaciones a la propiedad fiscal. Asimismo, informará 
trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes al término del trimestre 
respectivo, a la precitada Comisión sobre los avances en la implementación del 
precitado programa.”. 

 
- La indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los dieciséis miembros presentes de la Comisión. 
 
Del Honorable Senador señor Horvath: 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Bienes Nacionales). 
(29) 
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Para agregar una nueva Glosa 10, del siguiente 
tenor: 

 
“El Ministerio informará trimestralmente a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los terrenos fiscales que se 
soliciten en venta o concesión para la instalación de proyectos de Energías 
Renovables No Convencionales, como eólica, solar, mareomotriz y 
geotérmica.”. 

 
- La indicación fue aprobada, con enmiendas, 

según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de los 
diecisiete miembros presentes de la Comisión. 

 
 
- Puesta en votación la Partida fue aprobada por 

la unanimidad de los diecisiete miembros presentes de la Comisión. 
(17x0) 
 
PARTIDA 15 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

La Tercera Subcomisión aprobó la Partida con las 
siguientes modificaciones: 
 
CAPÍTULO 01 
SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO 
PROGRAMA 03 
PROEMPLEO 
Glosa 01 
Letra d) 
 

Agrégase el siguiente párrafo: 
 
“Para los efectos de la ejecución de este programa, 

se otorgará la calidad de agente público a 10 personas.”.  
 
CAPÍTULO 02 
PROGRAMA 01 
DIRECCIÓN DEL TRABAJO 
Glosa 02 
Letra a) 
 

Agréganse los siguientes párrafos: 
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“El personal a contrata podrá desempeñar funciones 
de carácter directivo que se asignen o deleguen mediante resolución fundada 
del Jefe de Servicio, en la que deberá precisarse las referidas funciones. 

 
Con todo, dicho personal no podrá exceder de 73 

funcionarios.”.  
 
--- 
 

Durante el debate fueron formuladas las siguientes 
indicaciones: 
 

De los Honorables Senadores señores Tuma y 
Zaldívar, y de los Honorables Diputados señores Auth, Lorenzini y 
Ortíz: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo). (214) 
 

Para modificar el Subtítulo 21 (Gastos en Personal), 
en el siguiente sentido: 

 
a) Para reducir en su monto en la suma $ 149.858 

miles. 
 
b) Para agregar en el literal a) un nuevo párrafo del 

siguiente tenor: “Las nuevas contrataciones destinadas a aumentar la dotación 
máxima deberán ser seleccionadas mediante concurso público.”. 

 
c) Para reducir el literal d) (convenio de personas 

naturales) a la suma de miles $667.000. 
 
- Las letras a) y c) de la indicación número 214 

fueron retiradas por uno de sus autores. 
  
- La letra b) de la indicación número 214 fue 

aprobada por 13 votos a favor y 11 en contra. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo). (215) 
 

Para agregar a la glosa 07, asociada a las 
transferencias 2401432 (Diálogo Sindical) y 2401433 (Escuela de Formación 
Sindical) a continuación del punto (.) aparte que pasa a ser punto (.) seguido, 
la siguiente frase: 

 
“Sin perjuicio de lo anterior, los Programas deberán 

iniciar su ejecución durante el primer semestre del año 2012.”.  
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- La indicación número 215 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 

Al Capítulo 01; Programa 03 (PROEMPLEO). (216) 
 
Para agregar un nuevo párrafo a la letra a) de la 

glosa 01, asociada al Subtítulo 21 (Gastos en Personal), del siguiente tenor: 
“Las nuevas contrataciones que integrarán la 

dotación máxima deberán ser seleccionadas mediante concurso público.”. 
 
- La indicación número 216 fue retirada por uno 

de sus autores. 
 

Al Capítulo 01; Programa 03 (PROEMPLEO). (217) 
 
Para modificar la glosa 08, asociada a la transferencia 

2403264 (Programa de Inversión a la Comunidad), agregando el siguiente 
inciso final, nuevo: 

 
“Las contrataciones de personal que desarrolle las 

acciones vinculadas a los programas que se refiere esta glosa deberán 
efectuarse conforme a alguna de las modalidades contempladas en el Código 
del Trabajo.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (PROEMPLEO). (218) 

 
Para intercalar en la glosa 11, asociada a la 

transferencia 2401265 (Programas Servicios Sociales) un inciso final nuevo, 
del siguiente tenor: 

 
“Las personas contratadas por las entidades 

ejecutoras para desarrollar las acciones vinculadas al Programa deberán serlo 
mediante alguna de las modalidades contempladas en el Código del Trabajo”.  

 
- Las indicaciones números 217 y 218 fueron 

declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión. 
 

Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección del Trabajo). (219) 
 
Para agregar un nuevo párrafo a la letra a) de la 

glosa 02, asociada al Subtítulo 21 (Gastos en Personal), del siguiente tenor: 
 
“Las nuevas contrataciones destinadas a aumentar la 

dotación máxima deberán ser seleccionadas mediante concurso público.”. 
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- La indicación número 219 fue aprobada por 13 
votos a favor y 11 en contra. 

 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección del Trabajo). (220) 

 
Para sustituir la glosa 04, asociada al Subtítulo 29, 

por la siguiente: 
 
“04 Incluye los gastos derivados de la aplicación de 

ley N° 20.545, que crea el permiso post natal parental.”. 
 
- La indicación número 220 fue aprobada por la 

unanimidad de los veinticuatro miembros presentes de la Comisión. 
Como consecuencia de la aprobación de la presente indicación y de la 
indicación número 275 en la Partida 50, se hace necesario concordar la 
precedente modificación en la glosa 03 del Capítulo 06, Programa 01, 
Superintendencia de Seguridad Social. 
 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Previsión Social). (221) 
 

Para agregar un nuevo párrafo a la letra a) de la 
glosa 02, asociada al Subtítulo 21 (Gastos en Personal), del siguiente tenor: 

 
“Las nuevas contrataciones destinadas a aumentar la 

dotación máxima deberán ser seleccionadas mediante concurso público.”. 
 
- La indicación número 221 fue retirada por uno 

de sus autores. 
 

Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (222) 

 
Para modificar la glosa 06, asociada al Subtítulo 

24.01.010 (Bono de Capacitación Trabajadores Activos), agregando un  nuevo 
inciso del siguiente tenor: 

 
“Sólo podrán acceder al programa a que se refiere 

esta glosa los trabajadores que tengan una remuneración mensual bruta que 
no exceda de 22 UF y que se desempeñen en una empresa de menor tamaño, 
en los términos definidos por la ley N° 20.416.”. 

 
- La indicación número 222 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
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Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (223) 

 
Para modificar la glosa 12, asociada al Subtítulo 

24.01.091 (Programa Organismos Técnicos de Capacitación Oficios), 
agregando el siguiente inciso final nuevo:  

 
“Antes del 31 de marzo de 2012 el Servicio Nacional 

de Capacitación y Empleo deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe en el que se acompañe el diseño de este Programa, 
objetivos, las metas esperadas para dicho año y los  instrumentos de 
evaluación al que estará sometido.”. 

 
- La indicación número 223 fue aprobada por la 

unanimidad de los diecisiete miembros presentes de la Comisión. 
 
 

Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (224) 

 
Para eliminar en el inciso final de la glosa 13, 

asociada al Subtítulo 24.01.004 (Bono Capacitación Micro y Pequeños 
Empresarios) y 24.01.010 (Bono Capacitación Trabajadores Activos) todo el 
párrafo que se inicia con la expresión “Con todo…, después del último punto (.) 
seguido.”. 

 
- La indicación número 224 fue rechazada por 8 

votos a favor y 10 votos en contra. 
 
 

Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (225) 

 
Para agregar un nuevo inciso segundo a la glosa 14, 

asociada a las transferencias 003, 004, 010, 011, 090, 258, 266, 270, 475, 
257 todos del Subtítulo 24, siguiente tenor: 

 
“La oferta de capacitación de los diversos programas 

deberá estar en sintonía con los Planes Regionales Desarrollo validados por el 
Consejo del Gobierno Regional en sesión especial para ese efecto.”.  

 
- La indicación número 225 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 

Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (226) 
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Para crear una glosa 18 nueva, asociada a la 

transferencia 24.01.475 (Programa Mujeres Jefas de Hogar), del siguiente 
tenor: 

 
“Considera la ejecución de acciones que permitan a  

mujeres pertenecientes al 60% más vulnerable de la población, según la ficha 
de protección social, adquirir, a través de la capacitación, competencias para 
mejorar su empleabilidad.”. 

 
- La indicación número 226 fue retirada por uno 

de sus autores. 
 
 

Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (227) 

 
Para agregar una glosa 19 nueva, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“Durante el año 2012 la franquicia de capacitación a 

que se refiere el artículo 36 de la ley N°19.518 se focalizará preferentemente 
en los trabajadores cuya remuneración bruta mensual no exceda de 22 UF 
mensuales.”. 

 
- La indicación número 227 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 

Al Capítulo 07; Programa 01 (Superintendencia de Pensiones). (228) 
 
Para modificar el literal a) de la glosa 02, en el 

siguiente sentido: 
 
a) Para sustituir el número de funcionarios de la 

dotación máxima de 223 por 235. 
 
b) Para agregar un párrafo segundo nuevo, del 

siguiente tenor: 
 
“Las nuevas contrataciones destinadas a aumentar la 

dotación máxima deberán ser seleccionadas mediante concurso público.”. 
 
- La indicación número 228 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
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De los Honorables Senadores señores Tuma y 
Zaldívar, y de los Honorables Diputados señores Auth, Lorenzini y 
Ortíz: 

 
Al Capítulo 01; Programa 03 (PROEMPLEO). (229) 

 
Para modificar la glosa 08, asociada a la transferencia 

2403264 (Programa de Inversión a la Comunidad), agregando el siguiente 
inciso final, nuevo: 

 
“Las contrataciones de personal que desarrolle las 

acciones vinculadas a los programas que se refiere esta glosa deberán 
efectuarse conforme a alguna de las modalidades contempladas en el Código 
del Trabajo, no pudiendo tener una duración inferior a seis meses en jornada 
completa. El personal a que se refiere el inciso anterior tendrá derecho a un 
bono de escolaridad, aguinaldo de fiestas patrias y de navidad de similar 
monto a los de los funcionarios públicos, otorgándoseles en la misma 
oportunidad que a éstos. Adicionalmente, tendrán derecho a 5 días de permiso 
laboral durante el año. En el caso de la región del Bío Bío el programa a que se 
refiere esta glosa mantendrá a lo menos los mismos cupos del año 2011.”. 

 
- El Presidente de la Comisión puso en votación 

la admisibilidad de la indicación número 229, siendo declarada 
inadmisible por 9 votos a favor y 10 votos en contra de la 
admisibilidad. 
 
 

El Honorable Senador señor Tuma solicitó 
votación separada del Capítulo 05, Programa 01, Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo. 

 
- En votación el referido Capítulo 05, Programa 

01, se registraron 11 votos a favor y 11 votos en contra. Repetida la 
votación de conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado, se 
registraron nuevamente 11 votos a favor y 11 votos en contra. 
Repetida la votación en la siguiente sesión, de conformidad al artículo 
182 del Reglamento del Senado, se registraron 10 votos a favor y 9 
votos en contra, por lo que se aprobó el referido Programa 01.  

 
 
- En votación las modificaciones propuestas por 

la Tercera Subcomisión, fueron aprobadas por la unanimidad de los 
veintidós miembros presentes de la Comisión. (22x0) 
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- En votación el resto de la Partida, fue 
aprobada por dieciséis votos a favor y uno en contra. (16x1) 
 
PARTIDA 16 
MINISTERIO DE SALUD 
 

La Partida 16 fue analizada por la Tercera 
Subcomisión, que la aprobó con la siguiente modificación: 
 
Capítulo 04 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE 
Programa 01 
Instituto de Salud Pública de Chile 
 

1.- Susitúyese, en el Subtítulo 22 BIENES Y 
SERVICIOS DE CONSUMO, el guarismo “8.371.534” por “7.798.792”, y 

 
2.- Agrégase, a continuación del Ítem 07 “Programas 

Informáticos” del Subtítulo 29, ADQUISIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, el 
siguiente Subtítulo, nuevo:  
 

“Subtítulo 31, INICIATIVAS DE INVERSIÓN   Ítem 02, 
Proyectos                           572.742”.  
 
 
--- 
 

Respecto de la Partida se formularon las siguientes 
indicaciones: 

 
 

 
 De S.E. el Presidente de la República: 
 
Al Capítulo 47, Programa 01 (Servicio de Salud Metropolitano Sur-
Oriente) (2) 
 

Para reemplazar en la Glosa 02 Asociada al Subtítulo 
21 Gastos en Personal letra e) Convenios con personas naturales la palabra 
“Maipú” por “La Florida”. 

 
- La indicación número 2 fue aprobada por 

veinte votos a favor y una abstención. 
 
 
Del Honorable Senador señor Horvath: 
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Al Capítulo 40, Programa 01 (Servicio de Salud Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo). (48) 

 
Para agregar, la siguiente Glosa 04, asociada a todo 

el programa: 
 
“04 Con estos recursos el Servicio de Salud deberá 

proveer para el Hospital Regional de Coyhaique la especialidad médica de 
Oncología y para el Hospital de Puerto Aysén la especialidad médica de 
Nefrología y la habilitación de un Centro de Diálisis”. 

 
Al Capítulo 40; Programa 01 (Servicio de Salud Aysén del General 
Carlos Ibáñez del Campo). (49) 

 
Para agregar la siguiente Glosa 04:  
 
“04 Con los recursos destinados para la construcción 

del nuevo Hospital de Puerto Aysén deberá contemplarse la provisión de la 
especialidad médica de Nefrología y la habilitación de un Centro de Diálisis 
para dicho establecimiento asistencial”.  

 
- Las indicaciones números 48 y 49 fueron 

declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión. 
 
 
Del Honorable Senador señor Ruiz-Esquide: 
 

Al Capítulo 09; Programa 01 (Subsecretaría de Salud Pública). (81) 
 
Para agregar una Glosa 06 nueva, del siguiente 

tenor: 
 
“06 Antes del 31 de marzo del año 2012, el 

Presidente de la República deberá enviar al Senado su propuesta de 
integración para la Comisión Nacional de Bioética, creada por el artículo 15 de 
la ley N° 20.120.”. 

 
- La indicación número 81 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 
 
Del Honorable Senador señor Sabag y del 

Honorable Diputado señor Robles: 
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A todos los Servicios de Salud, Hospital Padre 
Hurtado y Centro de Referencia de Salud de Maipú y Subsecretaría de 
Redes Asistenciales asociado al Subtítulo 07 (Ingresos de Operación). 
(97) 

 
Nueva glosa 04:  
 
“04 No se podrá incorporar como Ingresos, los 

recursos que provengan de Licitación de campos clínicos, arriendos de 
dependencias al Sector Privado, ni otras actividades que impliquen el uso de 
infraestructura pública de salud para fines privados. 

 
Los campos clínicos de los hospitales o consultorios 

sólo podrán ser utilizados por Universidades Estatales o Privadas Tradicionales 
(pertenecientes al Cruch).”. 

 
- El primer párrafo de la glosa que se propone 

en la indicación número 97 fue declarada inadmisible por el Presidente 
de la Comisión. 

 
- El segundo párrafo de la glosa que se propone 

en la indicación número 97 fue aprobado, con enmiendas, según se 
indicará en su oportunidad, por dieciséis votos a favor, seis en contra y 
dos abstenciones. 
 
 

De los Honorables Senadores señores Sabag, 
Tuma y Zaldívar, y de los Honorables Diputados señores Jaramillo, 
Lorenzini y Núñez: 
 
Al Resumen de Presupuesto de Instituciones (98) 
 

Para modificar la GLOSA 01 del Resumen de 
Presupuesto de Instituciones, agregando los  siguientes tres incisos nuevos: 
 

“Antes del 31 de enero de 2012 la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe, desglosado por Servicio de Salud, sobre ejecución de 
la Asignación de Turno y sobre gasto en horas extraordinarias durante el año 
2011. Al mismo tiempo, y con el mismo desglose, se deberá enviar un informe 
sobre ausentismo laboral y uso de licencias médicas durante el año 2011, 
detallando promedios de días de ausentismo, servicios clínicos más afectados, 
y demás elementos que permitan un diagnóstico de la situación a nivel país. 

 
Cada Servicio de Salud deberá emitir 

semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
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respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe sobre la 
Ejecución de la Asignación de Turno y el porcentaje que ella representa 
respecto de lo autorizado en el presupuesto. 

 
Antes del 30 de junio de 2012 el Ministerio de Salud 

deberá enviar al Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe técnico 
sobre brechas de personal de salud, en el que se deberá incluir a los 
profesionales médicos, a los profesionales no médicos, a los técnico-
profesionales y a los técnicos; junto con una propuesta de Plan de cierre de 
brechas para los próximos años.”. 

 
- La indicación número 98 fue aprobada, con 

enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por once votos a 
favor, uno en contra y una abstención. 

 
Al Resumen de Presupuesto de Instituciones (99) 

 
Para modificar la GLOSA 04 del Resumen de 

Presupuesto de Instituciones agregando un inciso final nuevo, del siguiente 
tenor:  

 
“Antes del 31 de enero de 2012, el Ministerio de 

Salud deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la 
deuda hospitalaria al 31 de diciembre de 2011, por Servicio de Salud, 
especificando los recursos que durante 2011 asignó a cada Servicio para 
efectos de pago de deuda y su flujo mensual.”. 

 
- La indicación número 99 fue aprobada, con 

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

 
Al Resumen de Presupuesto de Instituciones (100) 

 
Para modificar la GLOSA 06 del Resumen de 

Presupuesto de Instituciones agregando los siguientes incisos finales:  
 
“Junto al informe indicado en el inciso anterior, el 

Ministerio de Salud deberá dar cuenta de la cantidad de atenciones y egresos 
hospitalarios efectuados, debiendo consolidar la información comparando la 
productividad total del Sistema con iguales períodos de los cinco años 
anteriores. 

 
Con todo, el Ministerio de Salud deberá incluir en su 

página web institucional un enlace a la información en línea del SIGGES y del 
sistema informático de seguimiento de listas de espera en línea que tenga 
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disponible, cuidando que la información de nombres y cédulas de identidad de 
los pacientes esté debidamente encriptado.”. 

 
- La indicación número 100 fue aprobada, con 

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

 
Al Resumen de Presupuesto de Instituciones (101) 

 
Para reemplazar la GLOSA 08 del Resumen de 

Presupuesto de Instituciones por una del siguiente tenor: 
 
“GLOSA 08 El Ministerio de Salud enviará 

semestralmente, 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 o Asignación de 
Funciones Críticas, además se les hayan pagado horas extraordinarias, 
indicando los montos totales percibidos por ellas durante el período 
informado.”. 

 
Al Resumen de Presupuesto de Instituciones (102) 

 
Para modificar la GLOSA 09 del Resumen de 

Presupuesto de Instituciones agregando un inciso segundo nuevo del siguiente 
tenor:  

 
“En el informe indicado en el inciso anterior el 

Ministerio de Salud deberá detallar las metas en materia de formación de 
especialistas y sub-especialistas médicos y dentistas, explicitando cuándo y en 
qué regiones serán contratados. Además, deberá informar de las medidas 
tomadas para controlar que los médicos becarios cumplan con los 
compromisos asumidos con los respectivos Servicios de Salud, informando las 
identidades de aquellos que no han cumplido y los Servicios de Salud afectados 
en los últimos tres años.”. 

 
- Las indicaciones números 101 y 102 fueron 

aprobadas por la unanimidad de los dieciséis miembros presentes de la 
Comisión. 

 
Al Resumen de Presupuesto de Instituciones (103) 

 
Para agregar una GLOSA 10, nueva, al Resumen de 

Presupuesto de Instituciones, del siguiente tenor: 
 
“GLOSA 10Considera $7.364 millones para el 

funcionamiento del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y 
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Derechos Humanos, el que se ejecutará de acuerdo a las normas aprobadas 
por el Ministerio de Salud.”. 

 
- La indicación número 103 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 

Al Resumen de Presupuesto de Instituciones (104) 
 
Para agregar una GLOSA 11, nueva, al Resumen de 

Presupuesto de Instituciones, del siguiente tenor: 
 
“GLOSA 11 Antes del 31 de enero de 2012 la 

Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá enviar a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe en el que se dé cuenta de la aplicación del 
Programa PRAIS durante el año 2011, la cantidad de usuarios y de 
prestaciones otorgadas, un desglose de ellas, los recursos humanos y 
financieros asociados al Programa y una evaluación general de su 
funcionamiento. Junto con lo anterior deberá enviar un Plan de acción para el 
año 2012, en el que se describan los recursos asignados a dicho Programa, 
desglosados por Servicios de Salud.”. 

 
- La indicación número 104 fue aprobada, con 

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

 
Al Capítulo 02, Programa 01 (Fondo Nacional de Salud). (105) 

 
Para modificar el subtítulo 21 GASTOS EN PERSONAL 

en el siguiente sentido: 
 
a) Para reducir su monto en la suma de $ 23.590 

Miles.- 
 
b) Para reducir en el literal d) de la GLOSA 04 

(Convenios con Personas Naturales -en Miles de $) a la suma de 117.246.- 
 
- La indicación número 105 fue aprobada por 

diez votos a favor y nueve votos en contra. 
 
 

Al Capítulo 02, Programa 01 (Fondo Nacional de Salud). (106) 
 
a) Para rebajar el Subtítulo 09.01 APORTE FISCAL 

Libre en $ 81.429.008 Miles.  
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b) Agregar la siguiente línea presupuestaria en el 
subtítulo 04 IMPOSICIONES PREVISIONALES: 
 
Sub 
Título 

Item Denominaciones Glosa 
Nº 

Moneda Nacional 
Miles de $ 

 03 Bonificación Ley Nº 20.531 07 81.429.008 
 
 
Al Capítulo 02, Programa 01 (Fondo Nacional de Salud). (107) 
 

Para agregar una GLOSA 07, nueva, asociada a todo 
el programa, del siguiente tenor: 

“GLOSA 07 El Fondo Nacional de Salud deberá enviar 
trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe sobre el 
funcionamiento del Bono compensatorio creado por la ley N° 20.531 y la 
evolución del total del aporte fiscal al FONASA comparada con iguales períodos 
en los cinco años anteriores.”. 

 
El Honorable Senador señor Escalona solicitó 

aplazamiento de la votación respecto de las indicaciones números 106 
y 107. 

 
- En la siguiente sesión las indicaciones 

números 106 y 107 fueron retiradas por uno de sus autores. 
 
Del Honorable Senador señor Letelier, y de los 

Honorables Diputados señores Auth, Montes, Núñez y Robles: 
 

Al Capítulo 02, Programa 01 (Fondo Nacional de Salud). (108) 
 
Para agregar una GLOSA 08, nueva, asociada a todo 

el programa, del siguiente tenor: 
 
“GLOSA 08 El Fondo Nacional de Salud deberá enviar 

trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe sobre el 
avance mensual en los ingresos por concepto de imposiciones previsionales, y 
su comparación con la estimación de ingresos que por este concepto se incluyó 
en la formulación presupuestaria 2012.”. 

 
- La indicación número 108 fue aprobada por la 

unanimidad de los dieciséis miembros presentes de la Comisión. 
 

Al Capítulo 02, Programa 01 (Fondo Nacional de Salud). (109) 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1407 de 2723 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTOS 

 

Para agregar una GLOSA 09, nueva, del siguiente 
tenor: 

 
“GLOSA 09 Antes del 31 de enero de 2012 el Fondo 

Nacional de Salud deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
un informe en el que se dé cuenta de la cantidad y porcentajes de prestadores 
institucionales privados con convenio MLE, BONO AUGE o de derivación que se 
encuentren acreditados de acuerdo al Sistema de Acreditación administrado 
por la Superintendencia de Salud. Además, deberá informar semestralmente, 
dentro de los treinta días siguientes al término del período respectivo, acerca 
de la evolución de esta situación.”. 

 
Al Capítulo 02, Programa 02 (Programa de Atención Primaria). (110) 

 
Para agregar una GLOSA 03, nueva, asociada a todo 

el programa, del siguiente tenor: 
 
“GLOSA 03 Antes del 31 de diciembre de 2011 el 

Fondo Nacional de Salud deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe en el que se contendrá una explicación 
pormenorizada y desglosada de los montos y formas de cálculo del aporte 
llamado “per cápita” y la cantidad de población sobre la cual se calculó, junto 
con la explicación precisa de cómo dicha información está reflejada en la ley de 
presupuestos.”.  

 
Al Capítulo 02, Programa 03 (Programa de Prestaciones Valoradas). 
(111) 

 
Para modificar la GLOSA 02, asociada al subtítulo 24 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES agregando el siguiente inciso segundo, nuevo, 
reenumerándose los siguientes:  

 
“Antes del 31 de enero de 2012 el Ministerio de Salud 

deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe en el 
que se detalle las reasignaciones presupuestarias efectuadas durante el año 
2011 desde este Programa, incluyendo específicamente las reasignaciones 
efectuadas desde el Programa de Prestaciones Valoradas al Programa de 
Prestaciones Institucionales (16.02.04).”. 

 
- Las indicaciones números 109, 110 y 111 

fueron aprobadas, con enmiendas, según se indicará en su 
oportunidad, por la unanimidad de los dieciséis miembros presentes de 
la Comisión. 

 
Al Capítulo 02, Programa 03 (Programa de Prestaciones Valoradas). 
(112) 
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Para reemplazar la GLOSA 03, asociada al subtítulo 

24.01.011 Bono Auge, por una del siguiente tenor:  
 
“GLOSA 03 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, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo,a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las compras 
efectuadas a prestadores privados, individualizándose cada uno de éstos, así 
como las prestaciones efectuadas. En dicho informe se deberá dar cuenta del 
valor pagado por cada prestación y el mecanismo de selección de cada 
prestador, así como el estado de pago de las prestaciones otorgadas.  

 
Adicionalmente, antes del 31 de enero de 2012 el 

FONASA deberá enviar un informe consolidado y detallado sobre la ejecución 
de este Programa durante el año 2011.”. 

 
- La indicación número 112 fue aprobada, con 

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

 
 

Al Capítulo 02, Programa 03 (Programa de Prestaciones Valoradas). 
(113) 

 
Para agregar una GLOSA 04, asociada al subtítulo 

24.01.010 TRANSFERENCIAS CORRRIENTES Al Sector Privado – Convenios de 
Provisión de Prestaciones Médicas, del siguiente tenor: 

 
“GLOSA 04Estos recursos sólo podrán utilizarse una 

vez que el FONASA acredite la incapacidad de la Red Asistencial del Sistema 
Nacional de Servicios de Salud para satisfacer la demanda por prestaciones de 
salud.  

 
El Fondo Nacional de Salud deberá informar 

trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las compras 
efectuadas a prestadores privados, individualizándose cada uno de éstos, las 
prestaciones efectuadas y las brechas existentes en el sector público de salud 
que han justificado estas transferencias al Sector Privado. En dicho informe se 
deberá dar cuenta del valor pagado por cada prestación y el mecanismo de 
selección de cada prestador, así como el estado de pago de las prestaciones 
otorgadas. 
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Antes del 31 de enero de 2012 el FONASA deberá 
enviar un informe consolidado y detallado sobre la ejecución de este Programa 
durante el año 2011.”. 

 
El Honorable Senador señor Escalona solicitó 

aplazamiento de la votación respecto de la indicación número 113. 
 
- En la siguiente sesión la indicación número 

113 fue retirada por uno de sus autores. 
 

Al Capítulo 04, Programa 01 (Instituto de Salud Pública). (114) 
 
Para agregar una GLOSA 04, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“GLOSA 04 Antes del 31 de enero de 2012 el 

Instituto de Salud Pública deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe en el que se dé cuenta detallada de las acciones y 
avances en materia de Bioequivalencia, certificación de Buenas Prácticas de 
Manufactura y Certificación de la Calidad de los Medicamentos durante el año 
2011. Al 31 de julio de 2012 el ISP deberá enviar un informe que contenga la 
misma información  actualizada con lo ocurrido durante el primer semestre de 
dicho año.”. 

 
Al Capítulo 04, Programa 01 (Instituto de Salud Pública). (115) 

 
Para agregar una GLOSA 05, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“GLOSA 05Antes del 31 de enero de 2012 el Instituto 

de Salud Pública deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
un informe con la consolidación de las actuaciones efectuadas y las medidas 
administrativas ejecutadas para resolver la demanda por exámenes de 
histocompatibilidad destinadas a la provisión de órganos y tejidos para 
trasplantes. En el mismo informe se deberá indicar la planificación, metas y 
objetivos para el año 2012.”. 

 
Al Capítulo 05, Programa 01 (Central de Abastecimiento del Sistema 
Nacional de Servicios de Salud). (116) 

 
Para agregar una GLOSA 05, nueva, asociada a todo 

el programa, del siguiente tenor: 
 
“GLOSA 05 Antes del 31 de diciembre de 2011 el 

Ministerio de Salud deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
un informe sobre el Plan de Modernización de la CENABAST y las metas de 
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gestión para el año 2012. Además, trimestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del período respectivo, deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, sobre el avance en su cumplimiento.”.  

 
Al Capítulo 09, Programa 01 (Subsecretaría de Salud Pública). (117) 

 
Para agregar una GLOSA 06, nueva, asociada a todo 

el programa, del siguiente tenor: 
 
“GLOSA 06 Antes del 31 de diciembre de 2011 la 

Subsecretaría de Salud Pública deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe en el que se especifique los recursos destinados al 
funcionamiento de las COMPIN durante el año 2012,  acompañando las metas 
de gestión para las mismas. Además, deberá informar trimestralmente, dentro 
de los  treinta días siguientes al término del período respectivo,acerca de su 
grado de cumplimiento.”. 

 
Al Capítulo 09, Programa 01 (Subsecretaría de Salud Pública). (118) 

 
Para agregar una GLOSA 07, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“GLOSA 07 Antes del 31 de diciembre de 2011 la 

Subsecretaría de Salud Pública deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la planificación de salud pública y vigilancia sanitaria para el año 
2012, detallando específicamente los recursos asignados a cada región del 
país, las prioridades en Salud Pública para el 2012 y las metas. Especial 
mención deberá hacerse de la situación de los rellenos sanitarios existentes en 
el país y las medidas de corto, mediano y largo plazo para enfrentar los 
vertederos ilegales y los rellenos sanitarios cuya vida útil ya se ha cumplido o 
está próxima a cumplirse. Asimismo, se deberá informar sobre la política 
diseñada y a implementare en materia de control de la población canina 
vagabunda y tenencia responsable de mascotas.”. 

 
- Las indicaciones números 114, 115, 116, 117 y 

118 fueron aprobadas, con enmiendas, según se indicará en su 
oportunidad, por la unanimidad de los dieciséis miembros presentes de 
la Comisión. 

 
 
Del Honorable Senador señor Letelier, y de los 

Honorables Diputados señores Montes, Núñez y Robles: 
 

Al Capítulo 09, Programa 01 (Subsecretaría de Salud Pública). (119) 
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Para agregar una GLOSA 08, nueva, asociada al 
Subtítulo 24.01.004 Programa Ampliado de Inmunizaciones, del siguiente 
tenor: 

 
“GLOSA 08 Antes del 31 de diciembre de 2011 la 

Subsecretaría de Salud Pública deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe sobre la ejecución de este Programa durante el año 
2011, en el que se deberá informar detalladamente la cobertura alcanzada en 
cada vacunación, la extensión de tiempo que cada una tuvo, los costos de 
adquisición de las vacunas, cantidad de vacunas compradas en cada caso, 
fechas en las que se adquirieron y los proveedores favorecidos. Adjuntando un 
cuadro comparativo con, al menos, los tres años anteriores. Junto con lo 
anterior, se deberá informar el Plan de Vacunación para el año 2012 con sus 
metas de cobertura y el Plan de Compras asociado a éste.”. 

 
- La indicación número 119 fue aprobada, con 

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

 
 
Del Honorable Senador señor Letelier, y de los 

Honorables Diputados señores Auth, Montes y Robles: 
 

Al Capítulo 10, Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales). 
(120) 

 
Para modificar la GLOSA 05, asociada a la 

transferencia 2403396 (Campaña de Invierno) agregando el siguiente inciso 
tercero, nuevo:  

 
“Antes del 31 de diciembre de 2011 la Subsecretaría 

de Redes Asistenciales deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe en el que se dé cuenta detallada de la ejecución de 
este Programa durante el año 2011, informando curva de consultas, 
hospitalizaciones y fallecimientos por enfermedades respiratorias, cobertura 
mensual de la Vacunación de la Campaña de Influenza, y cuadros 
comparativos con, al menos, los tres años anteriores. Al 31 de julio de 2012 la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá enviar a dicha Comisión un 
informe de similar contenido con la descripción de la ejecución del programa 
durante el primer semestre del mismo año. 

 
Con todo, en el año 2012 desde que el Ministerio de 

Salud declare el inicio de la Campaña de Invierno hasta su cierre, deberá 
mantener en su página web institucional la información de línea, semana a 
semana, de las consultas, hospitalizaciones y fallecimientos por enfermedades 
respiratorias, desglosada por tramos etarios y sexo de los pacientes.”. 
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Al Capítulo 10, Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales). 
(121) 

 
Para agregar una GLOSA 06, nueva, asociada a todo 

el programa, del siguiente tenor: 
 
“GLOSA 06 Antes del 31 de diciembre de 2011 la 

Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá enviar a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado del Programa de Centros de Salud 
de Excelencia, en el que se expliciten los criterios de selección de los Centros y 
los mecanismos con los cuales se entregarán los recursos; especificando cómo 
se medirá la satisfacción de los usuarios. Además, se deberá informar acerca 
de todos los establecimientos de salud que habiendo postulado a dicho 
Programa no fueron seleccionados y las razones específicas para ello en cada 
caso.”. 

 
Al Capítulo 10, Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales). 
(122) 

 
Para agregar una GLOSA 06, nueva, asociada a todo 

el programa, del siguiente tenor: 
 
“GLOSA 06Antes del 31 de enero de 2012 la 

Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá enviar a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe con las metas en materia de Acreditación de 
Prestadores Institucionales Públicos y sobre la dictación de los estándares de 
calidad aplicables en dichos procesos. Además, semestralmente, dentro de los 
treinta días siguientes al término del período respectivo, la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe que dé cuenta del estado de avance y la cantidad de 
establecimientos públicos de salud acreditados, en proceso de acreditación y la 
etapa en que dicho proceso se encuentre.”. 

 
Al Capítulo 10, Programa 02 (Inversión Sectorial de Salud). (123) 

 
Para reemplazar la GLOSA 01, asociada al Subtítulo 

31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN, por la siguiente: 
 
“GLOSA 01 Antes del 31 de diciembre de 2011, el 

Ministerio de Salud deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el listado de obras de inversión presupuestado, por región, para 
ejecutar en el 2012, especificando si son obras nuevas o de arrastre, 
identificando si corresponden a inversiones de reconstrucción post 
terremoto/maremoto de febrero de 2010, y el costo de cada obra. Además, 
durante el año 2012 el Ministerio de Salud deberá enviar trimestralmente, 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1413 de 2723 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTOS 

 

dentro de los treinta días siguientes al término del período respectivo, a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe sobre el avance trimestral 
en la inversión pública en salud. La información debe ser presentada a nivel 
regional, identificando cada obra, y su respectivo estado de avance, tanto físico 
como en términos de recursos financieros devengados. 

 
Junto al Plan de Inversiones indicado, el Ministerio 

deberá informar sobre el Plan de Concesiones, el estado de ejecución de cada 
proyecto, estudios de pre inversión en curso, así como las metas y 
compromisos para el año 2012.”. 

 
Al Capítulo 10, Programa 02 (Inversión Sectorial de Salud). (124) 

 
Para agregar una GLOSA 02, nueva, asociada al 

Subtítulo 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN, del siguiente tenor: 
 
“GLOSA 02 Antes del 31 de enero de 2012 el 

Ministerio de Salud deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos acerca de las pautas y criterios técnicos incorporados a los 
proyectos de inversión en ejecución y en estudio para evitar o disminuir los 
efectos de terremotos y maremotos. Se deberá informar, además, la situación 
en la que están los establecimientos de salud existentes, en construcción y 
planificados cuya ubicación sea en zonas costeras respecto del mapa de 
inundabilidad confeccionado por ONEMI.”. 

 
- Las indicaciones números 120, 121, 122, 123 y 

124 fueron aprobadas, con enmiendas, según se indicará en su 
oportunidad, por la unanimidad de los dieciséis miembros presentes de 
la Comisión. 

 
 
Del Honorable Diputado señor Robles: 
 

A las glosas comunes a todos los Servicios de Salud. (125) 
 
Para agregar una Glosa 10, nueva, a las glosas 

comunes a todos los Servicios de Salud, del siguiente tenor: 
 
“Glosa 10 Los Servicios de Salud no podrán poner a 

disposición de instituciones privadas su infraestructura y/o instalaciones para 
el desarrollo de acciones de salud, ya sea a título oneroso o mediante la 
percepción de otras contraprestaciones”. 

 
El Honorable Diputado señor Robles solicitó 

aplazamiento de la votación respecto de la indicación número 125. 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1414 de 2723 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTOS 

 

- En la siguiente sesión la indicación número 
125 fue declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión. 

 
 
De los Honorables Diputados señora Nogueira, y 

señores Lorenzini, Macaya, Ortíz y Robles: 
 

Al Capítulo 02, Programa 01(Fondo Nacional de Salud). (126) 
 
Para modificar el subtítulo 24, ítem 036 “programa de 

prestaciones valoradas” de la siguiente manera: 
 
Para agregar la siguiente Glosa 07, nueva, en el ítem 

037: 
 
“07 FONASA deberá informar semestralmente a la 

Dirección de Presupuestos, a las Comisiones de Salud de la Cámara de 
Diputados y del Senado, además de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, las acciones tendientes a ampliar el programa de fertilización 
asistida ya sea a través de la ampliación del número de instituciones con las 
cuales se establezca convenio, como de la proyección del aumento de gasto 
para el presupuesto del siguiente año.”. 

 
- La indicación número 126 fue retirada por uno 

de sus autores. 
 

Al Capítulo 02, Programa 01(Fondo Nacional de Salud). (127) 
 
Para modificar el subtítulo 24, ítem 036 “programa de 

prestaciones valoradas” de la siguiente manera: 
 
Para agregar la siguiente Glosa 07, nueva, en el ítem 

037: 
 
“07 FONASA deberá informar semestralmente a la 

Dirección de Presupuestos, a las Comisiones de Salud de la Cámara de 
Diputados y del Senado, además de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, las acciones tendientes a ampliar el programa de fertilización 
asistida a través de la firma de convenios con otras instituciones de salud 
además de las existentes.”. 

 
- La indicación número 127 fue aprobada por la 

unanimidad de los dieciséis miembros presentes de la Comisión. 
 

Al Capítulo 02, Programa 01(Fondo Nacional de Salud). (128) 
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Para modificar el subtítulo 24, ítem 036 “programa de 
prestaciones valoradas” de la siguiente manera: 

 
“Auméntese en 232.000 millones de pesos el gasto 

correspondiente al ítem 036 Programa de prestaciones valoradas con cargo al 
“Programa de Fertilización Asistida”. 

 
- La indicación número 128 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 
Del Honorable Diputado señor Robles: 
 

Al Capítulo 09, Programa 01(Subsecretaría de Salud Pública). (129) 
 
Para agregar una Glosa 06 nueva asociada a todo el 

Programa. 
 
“06 La Subsecretaría de Salud Pública informará a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de marzo, los 
recursos presupuestados a cada SEREMI de Salud, especificando: 

 
1 a) Dotación máxima de vehículos por SEREMI, 

dotación máxima de personal Ley N° 18.834, número de cargas; dotación 
máxima de personal Ley N° 19.664 (personal diurno); número de horas 
semanales; 

 
b) Horas extraordinarias año; 
 
c) Autorización máxima para gastos en viáticos en 

territorio nacional y en el exterior; 
 
d) Convenios con personas naturales; 
 
e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 

septuagésimo tercero de la Ley N° 19.882, asignación de Funciones críticas, 
gastos en bienes y servicios de consumo. 

 
2.- Adquisición de activos no financieros. (mobiliario 

y otros – máquinas y equipos programas informáticos) 
 
3.- Transferencias de capital al Sector Privado, a otra 

institución pública.”. 
 
- La indicación número 129 fue aprobada por la 

unanimidad de los dieciséis miembros presentes de la Comisión. 
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Del Honorable Diputado señor Montes: 
 

Al Capítulo 09, Programa 01(Subsecretaría de Salud Pública). (130) 
 
Para agregar una Glosa 09 nueva, asociada a los 

Subtítulos 24.03.299 Programas Especiales, Atención Primaria y 24.03397 
Programa de Enfermedades Emergentes, del siguiente tenor: 

 
“Glosa 09 Antes del 31 de diciembre de 2011 la 

Subsecretaría de Salud Pública deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe en el que se indique el detalle de los Programas y el 
instrumento mediante el cual se han aprobado formalmente. Además, se 
deberá informar la manera en que se define la asignación de los recursos 
reservados para ellos, los criterios de distribución y las metas y mecanismos 
de evaluación definidos para el período 2012.”. 

- La indicación número 130 fue aprobada, con 
enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de 
los dieciséis miembros presentes de la Comisión. 

 
 
De S.E. el Presidente de la República: 
 

Al Capítulo 02; Programa 01 (Fondo Nacional de Salud). (191) 
 
Para incorporar Glosa 07 Asociada al Subtítulo 04 

Imposiciones Previsionales: 
 
“Incluye $80.602.485 miles provenientes de 

beneficiarios de la ley N° 20.531”. 
 

Al Capítulo 02; Programa 03 (Programa de Prestaciones Valoradas). 
(192) 

 
Para incorporar Glosa 04 Asociada al Subtítulo 

24.01.10 Transferencias Corrientes al Sector Privado-  Convenio de Provisión 
de Prestaciones Médicas: 

 
“Incluye $ 95.795.312 miles que se utilizarán de 

conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.966. 
 
El Fondo Nacional de Salud deberá informar 

trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las compras 
efectuadas a prestadores privados, individualizándose cada uno de éstos, las 
prestaciones realizadas. 
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En dicho informe se deberá dar cuenta del valor 

pagado por cada prestación y el mecanismo de selección de cada prestador, así 
como el estado de pago de las prestaciones otorgadas. 

 
Antes del 31 de marzo de 2012 el FONASA deberá 

enviar un informe consolidado y detallado sobre la ejecución de este Programa 
durante el año 2011.”. 

 
- Las indicaciones números 191 y 192 fueron 

aprobadas por la unanimidad de los veinticuatro miembros presentes 
de la Comisión. 

 
 
El Honorable Diputado señor Accorsi solicitó 

votación separada del Capítulo 02, Programa 02, Programa de Atención 
Primaria y del Capítulo 09, Programa 01, Subsecretaría de Salud Pública. 

 
- En votación el referido Capítulo 02, Programa 

02, resultó aprobado por 17 votos a favor, 6 en contra y una 
abstención. 

 
- En votación el referido Capítulo 09, Programa 

01, resultó aprobado por 21 votos a favor, 2 en contra y una 
abstención. 

 
 
Los Honorables Diputados señores Accorsi y 

Robles solicitaron votación separada del Capítulo 05, Programa 01, Central de 
Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud. 

 
- En votación el referido Capítulo 05, Programa 

01, resultó aprobado por 12 votos a favor y 10 en contra. 
 
 
Los Honorables Diputados señores Montes y 

Robles solicitaron votación separada del Capítulo 10, Programa 02, Inversión 
Sectorial de Salud. 

 
- En votación el referido Capítulo 10, Programa 

02, se registraron 12 votos a favor y 12 votos en contra. Repetida la 
votación de conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado, se 
registraron nuevamente 12 votos a favor y 12 votos en contra. 
Repetida la votación en la siguiente sesión, de conformidad al artículo 
182 del Reglamento del Senado, se registraron nuevamente 12 votos a 
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favor y 12 votos en contra, por lo que se rechazó el referido Capítulo 
10, Programa 02.  

 
 
- En votación la modificación propuesta por la 

Tercera Subcomisión, fue aprobada por la unanimidad de los veintitrés 
miembros presentes de la Comisión. (23x0) 

 
 
- En votación el resto de la Partida, fue 

aprobada por la unanimidad de los veinticuatro miembros presentes de 
la Comisión. (24x0) 
 
PARTIDA 17 
MINISTERIO DE MINERÍA 
 

La Partida 17 fue analizada por la Quinta Subcomisión 
que la aprobó sin modificaciones. 
 
--- 
 

Durante el debate fueron formuladas las siguientes 
indicaciones: 

 
De los Honorables Senadores señores Escalona, 

Letelier y Zaldívar, y del Honorable Diputado señor Ortíz: 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(37) 

 
Para modificar el subtítulo 21 Gastos en Personal, en 

el siguiente sentido: 
 
a) Para reducir su monto en la suma de $23.020 

Miles.- 
 
b) Para reducir en el literal c) de la Glosa 02 

(Autorización máxima para gastos en viáticos En el Exterior -en Miles de $) a la 
suma de  $21.930.- 

 
- La indicación número 37 fue rechazada por 7 

votos a favor y 8 votos en contra. 
 

Al Capítulo 01; Programa 02 (Fomento de la Pequeña y Mediana 
Minería). (38) 
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Para modificar la Glosa 01, asociada a Subtítulo 

24.03.301 (Empresa Nacional de Minería), para agregar en su inciso 4°, 
después del punto final, que pasa a ser seguido, lo siguiente: “Las que deberán 
ser armónicas con el Convenio suscrito por ENAMI con el Ministerio de Minería, 
a través del cual se aprobó la Política de largo plazo de Fomento de la Pequeña 
y Mediana Minería.”. 

 
- La indicación número 38 fue aprobada por 15 

votos a favor y una abstención. 
 

Al Capítulo 01; Programa 02 (Fomento de la Pequeña y Mediana 
Minería). (39) 

 
Para agregar una Glosa 02, nueva, asociada al 

Subtítulo 24.03.301 (Empresa Nacional de Minería), del siguiente tenor: 
“Glosa 02 Antes del 31 de marzo de 2012 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.”. 

 
- La indicación número 39 fue aprobada, con 

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

 
Al Capítulo 03; Programa 02 (Red de Vigilancia Volcánica). (40) 

 
Para modificar el Subtítulo 21 GASTOS EN 

PERSONAL, para modificar la Glosa 03 Gastos en Personal, en el siguiente 
sentido: 

i) Para reducir su monto en la suma de $27.060 
Miles.- 

ii) Para reducir en el literal c) de la Glosa 03 
(Autorización máxima para gastos en viáticos En el Exterior -en Miles de $) a la 
suma de  $14.050. 

iii) Para reducir, en el literal d) de la Glosa 03 
(Convenios con personas naturales -En Miles de $) a la suma de $51.410. 

 
- La indicación 40 fue retirada por uno de sus 

autores. 
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Al Capítulo 03; Programa 03 (Plan Nacional de Geología). (42) 
 
Para agregar la siguiente Glosa 04, nueva, del 

siguiente tenor: 
 
Glosa 04 “A más tardar el 31 de marzo de 2012 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 y el cumplimiento de sus metas, desglosado 
por región y provincias.”. 

 
- La indicación número 42 fue aprobada por la 

unanimidad de los quince miembros presentes de la Comisión. 
 

Al Capítulo 03; Programa 04 (Programa de Seguridad Minera). (43) 
 
Para modificar el subtítulo 21 GASTOS EN PERSONAL, 

en el siguiente sentido: 
 
i) Para reducir su monto en la suma de $ 10.260  

Miles.- 
 
ii) Para reducir en el literal c) de la Glosa 02 

(Autorización máxima para gastos en viáticos En el Exterior en Miles de $)  a la 
suma de $20. 

 
- La indicación número 43 fue retirada por uno 

de sus autores. 
 

Al Capítulo 03; Programa 04 (Programa de Seguridad Minera). (44) 
 
Para agregar la siguiente Glosa 04, nueva, del 

siguiente tenor: 
Glosa 04“A más tardar el 31 de marzo de 2012 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 y el cumplimiento de sus metas, desglosado 
por región y provincias.”. 

 
- La indicación número 44 fue aprobada por la 

unanimidad de los dieciocho miembros presentes de la Comisión. 
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De los Honorables Senadores señores Escalona 
y Letelier, y del Honorable Diputado señor Ortíz: 

 
Al Capítulo 03; Programa 03 (Plan Nacional de Geología). (41) 

 
Para modificar el Subtítulo 21 GASTOS EN 

PERSONAL, en el siguiente sentido: 
 
i) Para reducir su monto en la suma de $ 108.710  

Miles.- 
 
ii) Para reducir en el literal c) de la Glosa 02 

(Autorización máxima para gastos en viáticos) - En el territorio Nacional en 
Miles de $ a la suma de $398.300. 

 
iii) Para reducir en el literal c) de la Glosa 02 

(Autorización máxima para gastos en viáticos) - En el Exterior en Miles de $ a 
la suma de $6.430. 

 
- La indicación número 41 fue retirada por uno 

de sus autores. 
 
 
El Honorable Diputado señor Robles solicitó 

votación separada del Capítulo 01, Programa 02, Fomento de la Pequeña y 
Mediana Minería. 

 
 
- Puesto en votación el precedentemente 

referido Programa, resultó aprobado por 7 votos a favor y 4 votos en 
contra. (7x4) 

 
- En votación el resto de la Partida, fue 

aprobada por 11 votos a favor y una abstención (11x1) 
 
 
PARTIDA 18 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 

La Partida 18 fue analizada por la Cuarta 
Subcomisión que la aprobó, dejando pendiente para la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos las Glosas Generales de la Partida , el Programa 04, Capítulo 
01, Recuperación de Barrios, y los Capítulos 21 a 35, correspondientes a los 
presupuestos de los Serviu Regionales. 
 
--- 
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Sobre esta Partida recayeron las siguientes 

indicaciones: 
 
De los Honorables Diputados señores Lorenzini, 

Macaya, Marinovic y Ortíz: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01; subtítulo 33; ítem 01; asignación 130 
(Subsidio de Aislamiento Térmico). (91) 
 

Para agregar una nueva glosa 04: 
 
“04 Para la aplicación del programa de transferencia 

de Subsidio de Aislamiento Térmico, se permitirá la tramitación de la misma 
forma como se presentan los proyectos de Mejoramiento de Vivienda, 
permitiéndose la admisibilidad con la presentación de los permisos originales 
de obras de la Dirección de Obras Municipales.”.  

 
- La indicación número 91 fue aprobada por la 

unanimidad de los veintitrés miembros presentes de la Comisión. 
 
 
De S.E. el Presidente de la República: 
 

Al Resumen de Presupuesto de Instituciones. (267) 
 
Agrégase al final del segundo párrafo de la glosa 01, 

asociada al subtítulo 31, ítem 02, PROGRAMAS CONCURSABLES, Condominios 
Sociales, la siguiente frase, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido 
(.): 

 
“El mismo quórum se requerirá para: a) postular 

proyectos de construcción de ampliaciones en edificios (Blocks) que se 
financien con recursos del programa de Protección del Patrimonio Familiar u 
otros recursos públicos; b) para la presentación a la Dirección de Obras 
Municipales de proyectos de ampliación de condominios de vivienda social, 
solicitar permiso de construcción y recepción final de las obras; y c) para la 
inscripción de las ampliaciones de edificios de condominios de vivienda social 
en los Reglamentos de Copropiedad.”. 

 
- La indicación número 267 fue aprobada por la 

unanimidad de los veinticuatro miembros presentes de la Comisión. 
 
Del Honorable Senador señor Zaldívar, y del 

Honorable Diputado señor Lorenzini: 
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Al Resumen de Presupuesto de Instituciones. (268) 
 
Para agregar una glosa 04, nueva, del siguiente 

tenor: 
 
“04 Antes del 31 de marzo de 2012, el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el Plan de Inversiones 2012, detallando cantidad de soluciones 
habitacionales por región, por modalidad de subsidio, y especificando si son 
arrastre de 2011 o nuevas soluciones, y si corresponde a soluciones asociadas 
a la reconstrucción post terremoto/maremoto de febrero de 2010 o al déficit 
habitacional general. Asimismo, el MINVU deberá enviar trimestralmente, 
dentro de los treinta días siguientes al término del período respectivo, a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe sobre el avance en la 
inversión, por región, especificando recursos devengados, subsidios otorgados, 
y viviendas construidas y entregadas.”. 

 
- La indicación número 268 fue aprobada por la 

unanimidad de los veinticuatro miembros presentes de la Comisión. 
 
 

Al Resumen de Presupuesto de Instituciones. (269) 
 
Para agregar una glosa 05, nueva, del siguiente 

tenor: 
 
“06 Antes del 31 de marzo de 2012, el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos su Política de Vivienda para lo que resta del período de gobierno. 
Esta política debe contener metas de reducción del déficit habitacional por 
región, metas de erradicación de campamentos por región, y metas de 
mejoramiento de la calidad de las viviendas entregadas.”. 

 
- La indicación número 269 fue aprobada, con 

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

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo). 
(270) 

 
Para modificar glosa 03, agregando el siguiente inciso 

segundo: 
 
“La información que entregue el MINVU deberá incluir 

la distribución de deudores hipotecarios por quintil de vulnerabilidad según 
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puntaje de la  Ficha de Protección Social, y según tipo de acreedor (SERVIU o 
Banca).”. 

 
- La indicación número 270 fue aprobada por la 

unanimidad de los quince miembros presentes de la Comisión. 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo). 
(271) 

 
Para agregar una glosa 15, asociada al Subtítulo 

31.02 (Iniciativas de Inversión– Proyectos), del siguiente tenor: 
 
“15 Incluye $1.077.853 Miles para el financiamiento 

de Sistemas Solares Térmicos y su instalación en viviendas sociales usadas, en 
cada una de las regiones del país, de acuerdo a las disposiciones de la ley Nº 
20.365.”. 

 
- La indicación número 271 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo). 
(272) 

 
Para agregar una glosa 16, asociado al Subtítulo 

31.02 (Iniciativas de Inversión - Proyectos, del siguiente tenor: 
 
“16 El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá 

enviar semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
período respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe 
sobre el avance en un compromiso establecido en la ley N°20.365, que debe 
ejecutarse antes de diciembre de 2013 consistente en instalar 100 sistemas 
solares térmicos por región durante el período en que se encuentre vigente el 
beneficio establecido en el artículo 4° de dicha ley.”. 

 
- La indicación número 272 fue aprobada, con 

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

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo). 
(273) 

 
Para agregar una glosa 17, del siguiente tenor:  
 
“17 Antes del 31 de marzo de 2012, el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe con las metas de pavimentos participativos por región 
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para el año 2012. Asimismo, el MINVU deberá enviar trimestralmente, dentro 
de los treinta días siguientes al término del período respectivo,  un informe 
sobre el avance en el cumplimiento de dichas metas.”. 

 
- La indicación número 273 fue aprobada por la 

unanimidad de los veinticuatro miembros presentes de la Comisión. 
 

Al Capítulo 01; Programa 02 (Aldeas y Campamentos). (274) 
 
Para modificar la glosa 01, agregando un nuevo 

inciso primero, pasando el actual inciso a ser inciso segundo, del siguiente 
tenor: 

 
“Antes del 31 de marzo de 2012, el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el Plan para la erradicación de los campamentos, con metas por 
región para 2012 y para el período de gobierno; detallando el presupuesto 
destinado a ello y el personal con que cuenta el delegado presidencial en la 
materia. Asimismo, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá informar 
trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, sobre el avance en el cumplimiento de dichas metas.". 

 
- La indicación número 274 fue aprobada, con 

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

 
 
Del Honorable Senador señor Horvath: 
 

Al Capítulo 02; Programa 01 (Parque Metropolitano). (302) 
 
Para agregar una glosa 05, nueva, del siguiente 

tenor: 
 
“Se informará trimestralmente a la Comisión Mixta de 

Presupuestos acerca del funcionamiento del Jardín Botánico de Santiago 
Chagual.”. 

 
- La indicación número 302 fue aprobada por la 

unanimidad de los veinticuatro miembros presentes de la Comisión. 
 
 
El Honorable Senador señor Tuma solicitó 

votación separada del subtítulo 33, Transferencias de Capital, del Programa 01, 
de los Capítulos 01, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 
35. 
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- En votación el referido subtítulo 33, se 

registraron 11 votos a favor, 11 votos en contra y 2 abstenciones. 
Repetida la votación de conformidad al artículo 178 del Reglamento 
del Senado, se registraron 12 votos a favor, 11 votos en contra y una 
abstención, por lo que, de conformidad al inciso segundo del artículo 
178 del Reglamento del Senado, la abstención se consideró como voto 
a favor, resultando aprobado el citado subtítulo 33 por 13 votos a 
favor y 11 votos en contra. 

 
 
- En votación el resto de la Partida, fue 

aprobada por 18 votos a favor y 3 votos en contra (18x3) 
 
 
PARTIDA 19 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
 

La Quinta Subcomisión aprobó la Partida, con la 
siguiente modificación: 
 
Programa 19.01.06, Subsidio Nacional al Transporte Público 
 

- Subtítulo 24, ítem, 01, asignación 511, glosa 04: 
agregar los siguientes párrafos quinto y sexto, nuevos: 

 
“Se informará trimestralmente a la Quinta 

Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los montos de los 
subsidios al transporte aéreo, terrestre, marítimo y lacustre, desagregados por 
región, con indicadores de calidad de los servicios. 

 
Se informará trimestralmente a la Quinta 

Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los programas 
conjuntos de los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones y de de 
Obras Públicas respecto de la adquisición de transbordadores y catamaranes 
nuevos o reacondicionados para servicio público de carga y pasajeros.”. 
 
--- 
 

Sobre esta Partida recayeron las siguientes 
indicaciones: 

 
Del Honorable Senador señor Escalona, y de los 

Honorables Diputados señores Auth y Lorenzini: 
 
Glosa al Cuadro Resumen Partida. (261) 
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Para agregar una glosa 01 nueva común al Subtítulo 

22 de los Programas 01, 03, 04, 06, 07 y 08, todos del Capítulo 01; al 
Programa 01 del Capítulo 02 y al Programa 01 del Capítulo 03, del siguiente 
tenor: 

 
“Respecto de los estudios e investigaciones 

proyectadas, adjudicadas o declaradas desiertas y contratos suscritos, se 
informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
dentro de los treinta días siguientes del término de cada semestre. Los 
estudios e investigaciones que se realicen deberán estar disponibles en el sitio 
web del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones  y enviarse 
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”. 

 
- La indicación número 261 fue aprobada por la 

unanimidad de los veintiún miembros presentes de la Comisión. 
 

Al Capítulo 01; Programa 04 (Unidad Operativa de Control de 
Tránsito). (262) 

 
Para agregar un inciso final nuevo a la glosa 05; 

asociada al subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión), del siguiente tenor: 
 
“Trimestralmente, dentro de los treinta días 

siguientes al término del trimestre respectivo, el Ministerio deberá informar a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos informar sobre el uso de los 
recursos asociados a este ítem.”. 

 
- La indicación número 262 fue aprobada por la 

unanimidad de los veintiún miembros presentes de la Comisión. 
 

Al Capítulo 01; Programa 06 (Subsidio Nacional de Transporte 
Público). (263) 

 
Para sustituir en la asignación 3302001 (SUBDERE), 

el monto “35.980.000 miles por “48.848.504” miles.  
 
- La indicación número 263 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 

Al Capítulo 01; Programa 06 (Subsidio Nacional al Transporte Público). 
(264) 

 
Para modificar la glosa 04, asociada a la transferencia 

24.01.511 (Transporte Rural), en el siguiente sentido: 
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a) Para intercalar en su inciso tercero después de la 
palabra “regional”, la siguiente frase “desglosado por comuna e”. 

 
b) Para agregar un inciso cuarto nuevo, pasando el 

actual a ser quinto: 
 
“El informe a que se refiere el inciso anterior deberá 

contener además un detalle sobre el subsidio al transporte marítimo mediante 
transbordadores, así como la solución de los servicios de transporte con naves 
de carga, pasajeros y vehículos otorgados por operadores privados 
subsidiados.”.  

 
- La indicación número 264 fue aprobada por la 

unanimidad de los quince miembros presentes de la Comisión. 
 

Al Capítulo 01; Programa 06 (Subsidio Nacional al Transporte Público). 
(265) 

 
Para agregar en la glosa 05, asociada a la 

transferencia 33.02.001 (SUBDERE), del siguiente tenor: 
“Trimestralmente, dentro de los treinta días 

siguientes al término del trimestre respectivo, el Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de 
los fondos transferidos conforme al Programa Mensual de Desembolsos 
indicando si ha operado o no el  incremento.”.  

 
- La indicación número 265 fue aprobada por la 

unanimidad de los veintitrés miembros presentes de la Comisión. 
 
 
El Honorable Diputado señor Marinovic solicitó 

votación separada del Capítulo 01, Programa 03, Transantiago. 
 
- En votación el referido Capítulo 01, Programa 

03, resultó aprobado por 12 votos a favor y 11 en contra. 
 
 
El Honorable Diputado señor Jaramillo solicitó 

votación separada del Capítulo 01, Programa 02, Empresa de los Ferrocarriles 
del Estado. 

 
- En votación el referido Capítulo 01, Programa 

02, resultó aprobado por 16 votos a favor y 9 en contra. 
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El Honorable Diputado señor Robles solicitó 
votación separada del Capítulo 02, Programa 01, Subsecretaría de 
Telecomunicaciones. 

 
- En votación el referido Capítulo 02, Programa 

01, resultó aprobado por 19 votos a favor y 7 en contra. 
 
 
Los Honorables Senadores señores Escalona y 

Tuma y los Honorables Diputados señores Lorenzini, Ortiz y Robles 
solicitaron votación separada del Capítulo 01, Programa 06, Subsidio Nacional 
al Transporte Público, asignaciones 520, Subsidio Transitorio Transantiago, y 
521, Subsidio Transporte Público Transantiago. 

 
- En votación las referidas asignaciones, se 

registraron 12 votos a favor y 12 votos en contra. Repetida la votación 
de conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado, se 
registraron nuevamente 12 votos a favor y 12 votos en contra, por lo 
que se rechazaron las citadas asignaciones 520 y 521.  

 
La Directora de Presupuestos, señora Costa, 

efectuó reserva de constitucionalidad por considerar que la precedente 
reducción de las asignaciones 520 y 521 afecta gastos establecidos por 
leyes permanentes. 

 
 
- En votación la modificación propuesta por la 

Quinta Subcomisión, fue aprobada por la unanimidad de los veinticinco 
miembros presentes de la Comisión. (25x0) 

 
 
- En votación el resto de la Partida, fue 

aprobada por diecinueve votos a favor y cuatro en contra. (19x4) 
 
 
PARTIDA 20 
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
 

La Partida fue analizada por la Segunda Subcomisión, 
que aprobó la Partida con las siguientes enmiendas: 

 
1) El Capítulo 02, Programa 01, Consejo 

Nacional de Televisión, fue rechazado, reduciéndose como 
consecuencia sus gastos variables a los montos que se indica: 
  
Gastos en personal $ 212.686 miles 
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Bienes y Servicios de Consumo $ 1 miles  
Transferencias Corrientes $ 1 miles  
Adquisición de Activos No Financieros $  1 miles  
Servicio de la Deuda $  57.400 miles 
Saldo final de Caja $  1 miles  
 
 

2) El Capítulo 03, Programa 01, Instituto 
Nacional de Deportes se aprobó como se indica en el cuerpo de este 
informe, modificándose como consecuencia la Glosa 13, de la siguiente 
manera:  

 
“a) Reemplazar, a continuación del vocablo  

“Ley indígena” la conjunción “y” por una coma (,);  y  reemplazar el 
punto final por una “y”, para agregar a continuación la siguiente frase: 

 
“y en inmuebles de propiedad del Servicio de 

Vivienda y Urbanismo.”. 
 
b) Eliminar la asociación de la Glosa 13 en la 

asignación 33.03.001 “Aportes a Otras Entidades Públicas” y crear la 
asociación de la Glosa 13 al Subtítulo 33 Transferencias de Capital. 

 
Sustituir en el segundo inciso de la Glosa 14 la 

frase “El resto” por “Al menos el 50% del resto”.”. 
 
--- 
 

De S.E. el Presidente de la República: 
 

Al Capítulo 02; Programa 01 (Consejo Nacional de Televisión). (4) 
Repónganse los gastos variables que hayan sido 

disminuidos a $ 1 miles, adecuándose a las cifras que originalmente se 
presentaron en el proyecto de  Ley de Presupuestos del Sector Público. 

 
Como consecuencia de esta indicación, cabe entender 

modificados los rubros superiores de agregación. 
 
- La indicación número 4 fue rechazada por diez 

votos a favor y doce votos en contra. Como consecuencia de la 
precedente votación, se dio por aprobada la respectiva modificación 
propuesta por la Segunda Subcomisión. 

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). (146) 
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Para intercalar en la glosa 04 lo siguiente, a 
continuación del punto seguido (.): 

 
“Los montos de gastos en personal que se financien 

serán los siguientes: División de Organizaciones Sociales, hasta $662.000 
miles; Secretaría de Comunicaciones, hasta $848.000 miles; Seguimiento de 
Políticas Públicas y Gestión Institucional, hasta $716.000 miles; Fondo de 
Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales, 
hasta $16.000 miles y Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y 
Asociaciones de Interés Público, hasta $13.200 miles.”. 

 
- La indicación número 146 fue aprobada por la 

unanimidad de los veintidós miembros presentes de la Comisión. 
 

Al Capítulo 02; Programa 01 (Consejo Nacional de Televisión). (147) 
 
Para reemplazar en la glosa 07 las palabras “los de” 

por “hasta $187.000 miles para”. 
 
- La indicación número 147 fue aprobada por la 

unanimidad de los veintidós miembros presentes de la Comisión. 
 
 
De los Honorables Diputados señores Montes y 

Ortiz: 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). (151) 
 
Para intercalar en la glosa 04; asociada a la 

transferencia 2403 (A Otras Entidades Públicas), a continuación de la palabra 
“personal” la frase “hasta un máximo de $ 499.092 miles (,)”. 

 
- La indicación número 151 fue retirada por uno 

de sus autores. 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). (152) 
 
Para agregar un inciso segundo nuevo a la glosa 05, 

asociada a la transferencia 24.03.313 (División de Organizaciones Sociales), 
del siguiente tenor: 

 
“Trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes al 

término del trimestre respectivo, la Secretaría General de Gobierno deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las actividades 
desarrolladas con cargo a esta transferencia, indicando la organización social 
beneficiaria, la actividad financiada y el monto asignado en cada caso.”. 
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- La indicación número 152 fue aprobada por la 

unanimidad de los veintidós miembros presentes de la Comisión. 
 

Al Capítulo 02; Programa 01 (Consejo Nacional de Televisión). (153) 
 
Para modificar el subtítulo 21 (Gastos en Personal), 

en el siguiente sentido: 
 
a) Para reducir su monto en la suma $223.361 miles. 
 
b) Para reducir el literal d) de la Glosa 02 (Convenios 

con Personas Naturales) a la suma de miles de $ 218.455. 
 
- La indicación número 153 fue retirada por uno 

de sus autores. 
 

Al Capítulo 02; Programa 01 (Consejo Nacional de Televisión). (154) 
 
Para agregar en la glosa 05, asociada a la 

transferencia 2403560 (Fondo de Apoyo a los Programas Culturales), el 
siguiente inciso segundo nuevo: 

 
“Dicha transferencia mantendrá el valor fijado por la 

ley N° 20.481, reajustado en un 2,8%.”.  
 
- La indicación número 154 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 

Al Capítulo 02; Programa 01 (Consejo Nacional de Televisión). (155) 
 
Para agregar en la glosa 07, asociada a la 

transferencia 2403563 (Programa de Televisión Educativa Novasur), a 
continuación del punto (.) aparte que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente 
frase. “Con todo, el gasto en personal será de hasta $69.296 miles.”. 

 
- La indicación número 155 fue retirada por uno 

de sus autores. 
 

Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes). (156) 
 
Para modificar el Subtítulo 21 (Gastos en Personal), 

en el siguiente sentido: 
 
a) Para reducir su monto en la suma $151.836 miles. 
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b) Para reducir el literal d) de la glosa 02 (Convenios 
con Personas Naturales) a la suma de miles de $480.669. 

 
- En votación la indicación número 156, se 

registraron 12 votos a favor y 12 votos en contra. Repetida la votación 
de conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado, se 
registraron nuevamente 12 votos a favor y 12 votos en contra. 
Repetida la votación en la siguiente sesión, de conformidad al artículo 
182 del Reglamento del Senado, se registraron 10 votos a favor y 10 
votos en contra, por lo que se rechazó la referida indicación. 

 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes). (157) 

 
Para agregar a la glosa 12, 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.”.  

 
- La indicación número 157 fue aprobada por la 

unanimidad de los veinticuatro miembros presentes de la Comisión. 
 

Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes). (158) 
 
Para agregar a la glosa 14, asociada a la 

transferencia 3303002 (Aportes para la Inversión de Infraestructura 
Deportiva), a continuación del punto (.) final que pasa a ser coma (,) la 
siguiente frase  

 
“e individualizando los proyectos regionales incluidos 

en estas inversiones, precisando si se tratan de obras nuevas o proyectos de 
arrastre de años anterior, su estado de avance y su plazo de ejecución. La 
precitada información se remitirá dentro de los treinta días siguientes al 
término del trimestre respectivo.”. 

 
- La indicación número 158 fue aprobada por la 

unanimidad de los veinticuatro miembros presentes de la Comisión. 
 
 

Al Capítulo 03; Programa 02 (Fondo Nacional para el Fomento del 
Deporte). (159) 
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Para modificar la glosa 01, en el siguiente sentido: 
 
“Los valores de la cuota nacional y regional del Fondo 

Nacional para el Fomento del Deporte se mantendrán en los fijados en la ley 
N° 20.481, reajustados en un 2,8%.”. 

 
- La indicación número 159 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 
 
Del Honorable Senador señor Letelier, y de los 

Honorables Diputados señora Pascal y señores Accorsi, Auth y Robles: 
 

Al Capítulo 03; Programas 01 y 02 (Instituto Nacional de Deportes y 
Fondo Nacional para el Fomento del Deporte). (194) 

 
Exclúyase de la exigencia establecida en el artículo 

50 de la Ley Nº 19.712, del Deporte, la inversión en infraestructura deportiva 
financiada con recursos del Instituto Nacional de Deportes en los inmuebles 
que constituyan bienes comunes conformados de acuerdo a las leyes 15.020 y 
16.640, sobre Reforma Agraria y 19.253, Ley Indígena y en bienes inmuebles 
nacionales, sean o no de uso público. 

 
El verificador para postular proyectos de inversión en 

estos terrenos referido a la posesión y uso de los mismos, lo extenderá la 
dirección de organizaciones comunitarias de la municipalidad respectiva. 

 
Para participar en proyectos financiados por el 

Instituto Nacional del Deporte será necesario estar inscritos en los registros del 
IND, sin antigüedad, y la posesión y uso del campo deportivo deberá ser a lo 
menos de dos años. 

 
- La indicación número 194 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 
 
El Honorable Diputado señor Montes solicitó 

votación separada del Capítulo 01, Programa 01, Secretaría General de 
Gobierno, asignaciones 313, División de Organizaciones Sociales, y 318, Fondo 
de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público. 

 
- En votación la referida asignación 313, se 

registraron 12 votos a favor y 12 votos en contra. Repetida la votación 
de conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado, se 
registraron nuevamente 12 votos a favor y 12 votos en contra. 
Repetida la votación en la siguiente sesión, de conformidad al artículo 
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182 del Reglamento del Senado, se registraron 10 votos a favor y 9 
votos en contra, resultando aprobada la asignación 313, División de 
Organizaciones Sociales. 

 
- En votación la referida asignación 318, resultó 

aprobada, con enmiendas, consistentes en agregar el número de la ley 
respectiva, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de 
los veinticuatro miembros presentes de la Comisión. 

 
 
El Honorable Diputado señor Lorenzini solicitó 

votación separada del Capítulo 01, Programa 01, Secretaría General de 
Gobierno, asignación 316, Fondo de Fomento de Medios de Comunicación 
Regionales, Provinciales y Comunales. 

 
- En votación la referida asignación 316, resultó 

rechazada por 11 votos a favor y 13 votos en contra. 
 
 
El Honorable Diputado señor Auth solicitó 

votación separada del Capítulo 03, Programa 01, Instituto Nacional de 
Deportes, glosa 07. 

 
 
- En votación la referida glosa 07, se registraron 

12 votos a favor y 12 votos en contra. Repetida la votación de 
conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado, se registraron 
nuevamente 12 votos a favor y 12 votos en contra. Repetida la 
votación en la siguiente sesión, de conformidad al artículo 182 del 
Reglamento del Senado, se registraron 10 votos a favor y 10 votos en 
contra, resultando rechazada la referida glosa del Programa 01. 

 
 
- En votación la restante modificación propuesta 

por la Segunda Subcomisión, referida a las glosas 13 y 14 del Capítulo 
03, Programa 01, Instituto Nacional de Deportes, y el resto de la 
Partida, fueron aprobados por 18 votos a favor y 1 en contra. (18x1) 
 
 
PARTIDA 21 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
 

La Primera Subcomisión aprobó esta Partida con la 
siguiente enmienda: 
 
CAPÍTULO 01 
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Programa 05 
Sistema Chile Solidario  
 

- Agrégase en el inciso primero de la glosa 07, a 
continuación del punto final que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: 
“En el futuro estos recursos se regularán por la ley que así los determine.”. 
 
--- 
 

Sobre ella recayeron las siguientes indicaciones: 
 
De S.E. el Presidente de la República: 

 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Sistema Chile Solidario). (5) 
 

Para agregar en la glosa 07 en su inciso primero, a 
continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente 
oración: 

 
“En el futuro, dichos recursos se regirán por la ley 

que así lo determine.”. 
 
- La indicación número 5 fue aprobada por la 

unanimidad de los diecisiete miembros presentes de la Comisión y, en 
consecuencia, se dio por aprobada con igual votación la modificación 
propuesta por la Primera Subcomisión. 

 
Al Capítulo 08; Programa 01 (Servicio Nacional del Adulto Mayor). 
(201) 

 
Para agregar en la glosa 09 en su inciso segundo, a 

continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la siguiente 
oración: 

 
“No obstante lo anterior, mientras no se dicten dichos 

decretos, regirá el Decreto N° 49 de 2011 del Ministerio de Planificación.”. 
 
- La indicación número 201 fue aprobada por la 

unanimidad de los veintiún miembros presentes de la Comisión. 
 
 
De los Honorables Senadores señores Lagos y 

Zaldívar, y del Honorable Diputado señor Ortíz: 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Planificación). (292) 
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Para eliminar el inciso primero de la glosa 09, 

asociada a la transferencia 24.03.332 (Proyecto Banco Mundial). 
 
- La indicación número 292 fue aprobada por la 

unanimidad de los veintitrés miembros presentes de la Comisión. 
 

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Planificación). (293) 

 
Para modificar la glosa 11, asociada al Subtítulo 

24.03.998 (Programa Noche Digna), agregando un nuevo inciso final, del 
siguiente tenor: 

 
“Antes del 31 de marzo de 2012 el Ministerio de 

Planificación deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, las 
metas y objetivos esperados para dicho año así como los instrumentos de 
evaluación al que estará sometido el programa. Además, enviará 
trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, un informe de su cumplimiento y estado de ejecución.”. 

 
- La indicación número 293 fue aprobada por la 

unanimidad de los veinticuatro miembros presentes de la Comisión. 
 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Planificación). (294) 
 
Para agregar una glosa 12, nueva, asociada al 

Subtítulo 24.03.330 (Encuesta CASEN), del siguiente tenor: 
 
“12 Antes del 31 de marzo de 2012, 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 actualizada.”. 

 
- La indicación número 294 fue aprobada, con 

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

 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Planificación). (295) 
 
Para agregar una glosa 13, asociada al Subtítulo 

24.03.341 (Ficha de Protección Social), del siguiente tenor: 
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“13 Antes del 31 de marzo de 2012, la Subsecretaría 
de Planificación deberá entregar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
a partir de las modificaciones realizadas a la Ficha de Protección Social, un 
informe que contenga los cambios efectuados y como ello afectará la medición 
de vulnerabilidad y su efecto esperado en materia de focalización de 
programas.”. 

 
- La indicación número 295 fue aprobada, con 

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

 
 

Al Capítulo 01; Programa 05 (Sistema Chile Solidario). (296) 
 
Para sustituir los incisos primero, segundo, tercero y 

cuarto de la glosa 07, asociada al Subtítulo 24.03.010 (Programa Bonificación 
Ingreso Ético Familia), por los siguientes: 

 
“Con cargo a estos recursos, se continuará 

implementando durante el año 2012, 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, las 
asignaciones efectuadas con cargo a este programa deberán ser regidas por 
ley permanente. 

 
Serán beneficiarias de esta asignación la bonificación 

ingreso ético familiar las personas y/o familias que a contar del 1 de enero 
entren al programa Chile Solidario y aquellas que formen parte del referido  
subsistema a dicha fecha siempre que hayan estado a diciembre de 2011. 

 
El Programa se ejecutará conforme al Decreto 

Supremo N° 29 de 2011 del Ministerio de Planificación y sus modificaciones. 
Las precitadas modificaciones no podrán alterar el diseño original  de la 
respectivas bonificaciones ni podrán ser implementadas sin la opinión previa 
del panel de expertos a que se refiere la glosa 08 de la partida 21, Capítulo 01, 
Programa 05 de la ley N° 20.481. Las modificaciones, deberán en todo caso 
ser debidamente informadas a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 

 
El Ministerio de Planificación informará 

trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la entrega 
de este bono extraordinario, especificando el número de beneficiados 
desagregando sí fueron perceptores de los incrementos a la bonificación base  
mensual por cumplimiento de condiciones, señalando cuál de ellas recibieron. 
Igualmente, informará todos los gastos incurridos con cargo a este programa  
desagregando el gasto en personal y los otros gastos administrativos.”. 
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- La indicación número 296 fue declarada 
inadmisible por el Presidente de la Comisión. 

 
 

Al Capítulo 01; Programa 05 (Sistema Chile Solidario). (297) 
 
En subsidio de la indicación anterior modifícase la 

glosa 07, asociada al Subtítulo 24.03.010 (Programa Bonificación Ingreso Ético 
Familia), en el siguiente sentido: 

 
a) Para eliminar en el inciso tercero la frase que se 

inicia a continuación del punto (.) seguido que se inicia con la expresión 
“Mediante uno o más…”. 

 
b) Para sustituir el inciso cuarto por el siguiente: 
 
“El Ministerio de Planificación informará 

trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la entrega 
de este bono extraordinario, especificando el número de beneficiados 
desagregando sí fueron perceptores de los incrementos a la bonificación base  
mensual por cumplimiento de condiciones, señalando cuál de ellas recibieron. 
Igualmente, informará todos los gastos incurridos con cargo a este programa  
desagregando el gasto en personal y los otros gastos administrativos.”. 

 
- En votación la indicación 297, se registraron 

13 votos a favor y 13 votos en contra. Repetida la votación de 
conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado, se registraron 
nuevamente 13 votos a favor y 13 votos en contra resultando 
rechazada la referida la indicación. 

 
 

Al Capítulo 02; Programa 01 (Fondo de Solidaridad e Inversión Social). 
(298) 

 
Para agregar en la glosa 07, asociada a la 

transferencia 24.01.334 (Programa de Apoyo Integral a Familias Indigentes), a 
continuación del punto (.) aparte que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente 
frase: “Con todo, dicho gasto no podrá exceder de $800.000 miles.”. 

 
- La indicación número 298 fue aprobada, con 

enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de 
los veintiséis miembros de la Comisión. 

 
 

Al Capítulo 02; Programa 01 (Fondo de Solidaridad e Inversión Social). 
(299) 
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Para agregar a la glosa 11, asociada al subtítulo 

33.03.005 (Transferencias de Capital - Programa Socio Productivo en 
Municipalidades), el siguiente inciso final nuevo: 

 
“A más tardar el 31 de marzo de 2012 el Ministerio 

de Desarrollo Social Trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al 
término del trimestre respectivo, se informará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, las metas y objetivos esperados para dicho año así como los 
instrumentos de evaluación al que estará sometido. Trimestralmente, dentro 
de los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, se remitirá a 
la precitada Comisión informe sobre el estado de avance del programa.”. 

 
- La indicación número 299 fue aprobada por la 

unanimidad de los veinte miembros presentes de la Comisión. 
 
 

Al Capítulo 04; Programa 03 (Mujer, Trabajo y Participación). (300) 
 
Para modificar la glosa 03, asociada al Subtítulo 

24.01.630 (Programa “4 a 7”), agregando un nuevo inciso final, del siguiente 
tenor:  

 
“Las entidades ejecutoras del sector privado que se 

contraten para la ejecución del programa deberán hacerlo mediante licitación 
pública. Las transferencias efectuadas deberán publicarse en el sitio web del 
Servicio Nacional de la Mujer, indicándose los montos,  la finalidad de la 
transferencia, las personas jurídicas o naturales receptoras de recursos y los 
objetivos alcanzados.”. 

 
- Puesta en votación la admisibilidad de la 

indicación número 300 por el Presidente de la Comisión, se registraron 
12 votos a favor y 10 votos en contra. 

 
- La indicación número 300 fue aprobada por 12 

votos a favor y 10 votos en contra. 
 
 
De los Honorables Senadores señores Lagos y 

Zaldívar, y de los Honorables Diputados señora Goic y señor Ortíz: 
 

Al Capítulo 08; Programa 01 (Servicio Nacional del Adulto Mayor). 
(301) 

 
Para modificar la Partida 21, en el siguiente sentido: 
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a) Para agregar la siguiente línea presupuestaria: 
 
Sub 
Título 

Item Denominaciones Glosa 
N° 

Moneda Nacional 
Miles de $ 

24 01    598 Otras Transferencias al 
Sector Privado 

10 5.000.000 

     
 

b) Para agregar una glosa 10, asociada al Subtítulo 
24.01.598 (Otras Transferencias al Sector Privado), del siguiente tenor: 

 
“10 Con cargo a estos recursos se financiará un 

Programa de Atención de Adultos Mayores en casas de reposo, hogares y/o 
asilos de ancianos administrados por entidades privadas sin fines de lucro y de 
voluntariado. La ejecución de este programa se efectuará mediante convenios 
entre dichas instituciones y el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Por 
resolución del Director del Servicio, se dispondrán los recursos de esta 
asignación, mediante un convenio con la institución respectiva, el que deberá 
contener, a lo menos, las acciones a desarrollar, las metas, plazos y forma de 
rendir cuenta de su uso, y los mecanismos de evaluación de ellos, debiendo el 
Servicio informar a la Dirección de Presupuestos de su cumplimiento dentro de 
los treinta días siguientes al término de cada semestre. 

 
La institución deberá publicar en su página web el 

convenio y el organismo receptor deberá incorporar en su página web 
información trimestral sobre sus estados financieros y una memoria anual de 
sus actividades, incluyendo su balance. 

 
Con cargo a estos recursos se podrá financiar todo 

tipo de gastos, incluidos los de personal. Con todo el gasto en personal no 
podrá exceder del 10% del total de la transferencia. 

 
Se informará trimestralmente de la ejecución de este 

ítem a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días 
siguientes al término del período respectivo.”. 

 
- La indicación número 301 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 
 
De los Honorables Senadores señores Escalona, 

García y Tuma: 
 

Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena). (344) 
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Para incorporar una glosa 15, nueva, del siguiente 
tenor: 

 
“Trimestralmente la Subsecretaría de Planificación 

deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y la Comisión de 
Derechos Humanos del Senado sobre el nivel de avance en la ejecución de los 
recursos de esta partida presupuestaria.”. 

 
- La indicación número 344 fue aprobada por la 

unanimidad de los veinticuatro miembros presentes de la Comisión. 
 
 

Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena). (345) 

 
Para incorporar una glosa 16, nueva, del siguiente 

tenor: 
 
“La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

informará antes del 15 de marzo del 2012 sobre las transferencias a la JUNAEB 
de los recursos destinados a financiar las becas indígenas.”. 

 
- La indicación número 345 fue aprobada, con 

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

 
 
El Honorable Diputado señor Montes solicitó 

votación separada del Capítulo 01, Programa 05, Sistema Chile Solidario, 
asignación 010, Programa Bonificación al Ingreso Ético Familiar. 

 
- En votación la referida asignación, se 

registraron 12 votos a favor y 12 votos en contra. Repetida la votación 
de conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado, se 
registraron nuevamente 12 votos a favor y 12 votos en contra, 
resultando rechazada la asignación 010. 

 
 
- En votación el resto de la Partida, fue 

aprobada por la unanimidad de los veinticuatro miembros presentes de 
la Comisión. (24x0) 
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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: 
 
Del Honorable Senador señor Zaldívar: 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de la Presidencia). 
(142) 

 
Para modificar la glosa 04, asociada al subtítulo 

2403409 (Programa Comisionado Indígena), en el siguiente sentido:  
 
a) Para agregar a continuación del punto (.) aparte 

que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase: “Con todo, el gasto en 
personal será hasta $72.155 miles.”. 

 
b) Para agregar el siguiente inciso segundo nuevo: 
 
“Trimestralmente, dentro de los treinta días 

siguientes al término del trimestre respectivo, la Secretaría General de la 
Presidencia de la República deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos sobre el conjunto de acciones y actividades desarrolladas con 
cargo a este Programa.”. 

 
- La indicación número 142 fue aprobada por 

doce votos a favor y once votos en contra. 
 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de la Presidencia). 
(143) 

 
Para agregar una glosa 05 nueva, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“05 Trimestralmente, dentro de los treinta días 

siguientes al término del respectivo trimestre, el Ministerio Secretaría General 
de la República remitirá a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un 
informe consolidado que contenga un detalle de las actividades o acciones 
ejecutadas o encomendadas por la Oficina de Asuntos Religiosos, la Comisión 
Defensora de la Ciudadanía, la Comisión de Probidad y Transparencia y la 
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Unidad de Cumplimiento Gubernamentales, especificando los gastos en 
personal, en estudios e investigaciones y en difusión que en cada caso 
corresponda.”. 

 
- La indicación número 143 fue aprobada, con 

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

 
 

Al Capítulo 01; Programa 04 (Modernización y Gobierno Electrónico). 
(144) 

 
Para agregar una nueva glosa 03, asociada al 

subtítulo 22 (Gastos en Bienes de Consumo) del siguiente tenor: 
 
“03 Con cargo a estos recursos se podrán licitar 

estudios relativos a la expansión de la entrega de servicios públicos en línea a 
fin de  facilitar la atención a los usuarios y promover la digitalización del sector 
público. 

 
Copia de dichos estudios se remitirán a la Biblioteca 

del  Congreso Nacional, dentro de los sesenta días siguientes a su recepción.”.  
 
- La indicación número 144 fue aprobada por la 

unanimidad de los veinticuatro miembros presentes de la Comisión. 
 
 

Al Capítulo 01; Programa 04 (Modernización y Gobierno Electrónico). 
(145) 

 
Para agregar una nueva glosa 02, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“02 Antes del 31 de enero de 2012 la Secretaría 

General de la Presidencia deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos sobre las metas, objetivos y cronograma de implementación de 
este nuevo programa para el precitado año. Trimestralmente, dentro de los 
treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, informará a dicha 
Comisión sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y metas 
comprometidas.”. 

 
- La indicación número 145 fue aprobada, con 

enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de 
los veinticuatro miembros presentes de la Comisión. 
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Puesta en votación la Partida fue aprobada por 
veintitrés votos a favor y una abstención. (23x1 abstención) 
 
 
PARTIDA 23 
MINISTERIO PÚBLICO 
 

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

 
Durante el debate se formularon las siguientes 

indicaciones: 
 
De los Honorable Senadores señores Zaldívar y 

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

Al Capítulo 01; Programa 01 (Ministerio Público). (69) 
 
Para agregar una Glosa 03 nueva, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“Glosa 03 Trimestralmente el Ministerio Público 

enviará a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de ambas Cámaras 
y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos una síntesis de los casos 
ingresados, desglosado por región y comuna, indicando la tasa de despacho 
(cuociente ingreso/término); tasa de judicialización distinguiendo entre 
suspensión condicional del procedimiento y sentencia definitiva explicitando el 
número de sentencias absolutorias y condenatorias; número de archivos 
provisionales; tiempo promedio de tramitación de los casos y número de 
víctimas afectadas. Respecto de cada indicador deberá precisarse su tasa de 
variación respecto al trimestre anterior.”. 

 
- La indicación número 69 fue aprobada por la 

unanimidad de los veinte miembros presentes de la Comisión. 
 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Ministerio Público). (70) 
 
Para agregar una Glosa 04 nueva, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“Glosa 04 Antes del 30 de abril del año 2012 el 

Presidente de la República enviará al Congreso Nacional  uno o más proyectos 
de ley mediante los cuales se aborde el proceso de fortalecimiento institucional 
y modernización del Ministerio del Público.”. 
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- La indicación número 70 fue declarada 
inadmisible por el Presidente de la Comisión. 

 
 
- Puesta en votación la Partida fue aprobada por 

catorce votos a favor, cuatro en contra y una abstención. (14x4x1 
abstención) 
 
 
PARTIDA 24 
MINISTERIO DE ENERGÍA 
 

Esta Partida fue estudiada por la Quinta Subcomisión, 
que la despachó con la siguiente modificación: 
 
Capítulo 01 
Programa 03 
 
 Intercalar en el inciso primero de la glosa 01 la 
palabra “mareomotriz” a continuación del vocablo “geotérmicos”, precedida de 
una coma (,). 
 
 Incorporar los siguientes incisos, nuevos, en la glosa 
01: 
 
 “El Ministerio informará trimestralmente a la V 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los programas que 
tengan vinculación con la leña y acerca del proceso gradual de su formalización 
y del uso de leña certificada.”. 
 
 “El Ministerio informará trimestralmente a la V 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de todos los programas 
vinculados al fomento y reactivación de proyectos de energías renovables no 
convencionales que permitan diversificar la matriz energética del país.”. 
 
 “Se informe trimestralmente a la Comisión Mixta de 
Presupuestos acerca de la implementación del net metering y de las redes 
inteligentes en el país en forma regionalizada.”. 
 
 “Se informará trimestralmente a la Comisión Mixta de 
Presupuestos acerca de las diferencias de costos que significan las distintas 
energías renovables no convencionales y su posible efecto tarifario en los 
distintos sistemas eléctricos que tiene el país.”. 
 
“El Ministerio informará trimestralmente en coordinación con el Ministerio de 
Obras Públicas acerca de los procesos que faciliten la obtención de derechos de 
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agua para el fomento de las energías renovables no convencionales en el 
país.”. 
 
--- 
 

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

 
De los Honorables Senadores señores Horvath y 

Sabag: 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Energía). (45) 
 
Para agregar una glosa 07, nueva, asociada al 

subtítulo 24, ítem 01; asignación 006 (Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética: 

 
“07 El Ministerio y la Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética informarán trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuestos y 
a las Comisiones de Energía de la Cámara de Diputados y del Senado acerca 
de todos los programas de ahorro y eficiencia energética independientemente 
de en qué Ministerio se realicen.”. 

 
- La indicación número 45 fue aprobada por 

dieciocho votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. 
 
 
Del Honorable Senador señor Pizarro, y de los 

Honorables Diputados señora Molina y señores Auth, León y Vallespín: 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Energía). (133) 
 
Para eliminar la glosa 02.  
 
- La indicación número 133 fue aprobada por 

trece votos a favor y diez en contra. 
 
 
Del Honorable Senador señor Zaldívar, y de los 

Honorables Diputados señores León, Ortíz y Vallespín: 
 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Energía). (134) 
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Para agregar en la letra b) de la glosa 04, asociada al 
Subtítulo 22, a continuación del punto final (.) que pasa a ser coma (,) la 
siguiente frase: 

 
“Dichos estudios deberán ser adjudicados mediante 

concurso público y los recursos se transferirán previa suscripción de convenio 
entre la Subsecretaría de Energía y la entidad adjudicataria en el que se 
precisen, a lo menos, los montos, plazos y objetivos específicos del estudio 
requerido. Trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
trimestre respectivo el Ministerio de Energía informará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos sobre los estudios contratados.”. 

 
- La indicación número 134 fue aprobada, con 

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

 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Energía). (135) 
 
Para agregar una glosa 07, nueva, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“07 A más tardar el 30 de abril de 2012 el Ministerio 

de Energía deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre 
las líneas de acción desarrolladas, el cronograma de implementación y 
aspectos técnicos generales relacionados con el ejercicio de la facultad 
establecida en la letra h) del artículo 4º del decreto ley Nº 2.224, de 1978, 
para fijar las indicaciones de etiquetado y los estándares mínimos de eficiencia 
energética. Al 31 de diciembre de 2012 se deberá haber dictado el reglamento 
relativo a los estándares mínimos de eficiencia energética.”. 

 
- La indicación número 135 fue aprobada, con 

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

 
 
Del Honorable Senador señor Pizarro, y de los 

Honorables Diputados señora Molina y señores Auth, León y Vallespín: 
 

Al Capítulo 01; Programa 03 (Apoyo al Desarrollo de las Energías 
Renovables No Convencionales). (136) 

 
Para agregar en la glosa 02, a continuación del punto 

(.) final que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase: 
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“Con todo, el gasto en personal será hasta $204.296 
miles.”. 

 
- La indicación número 136 fue rechazada por la 

unanimidad de los veintidós miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Del Honorable Senador señor Zaldívar, y de los 

Honorables Diputados señores León, Lorenzini, Ortíz y Vallespín: 
 

Al Capítulo 01; Programa 03 (Apoyo al Desarrollo de las Energías 
Renovables No Convencionales). (137) 

 
Para agregar en la glosa 03, asociada a la 

transferencia 2403003 (Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No 
Convencionales), el siguiente inciso final, nuevo: 

 
“Cuando se trate de transferencias al sector privado, 

el monto del subsidio no podrá exceder del 50% del costo de cada proyecto o 
actividad. Con todo, ningún proyecto o actividad podrá acceder a más del 10% 
del monto total de recursos autorizados para este programa. El Ministerio de 
Energía deberá enviar semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al 
término del semestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
un informe sobre los proyectos o actividades seleccionadas, y su estado de 
avance.”. 

 
- La indicación número 137 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 
 
De los Honorables Senadores señores Tuma y 

Zaldívar, y de los Honorables Diputados señores León, Montes, Ortíz y 
Robles: 

 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Apoyo a las Energías Renovables No 
Convencionales). (138) 

 
Para agregar a la glosa 04, asociada a la 

transferencia 33.02.001 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo), el siguiente 
inciso tercero nuevo:  

 
“Al 30 de junio de 2012 el Ministerio de Energía 

deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el estado de 
ejecución de este Programa, el número de beneficiarios de la instalación de 
sistemas solares térmicos, el costo asociado a cada uno de ellos, todo ello 
desglosado por región y comuna.”. 
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- La indicación número 138 fue aprobada por la 

unanimidad de los veintitrés miembros presentes de la Comisión. 
 
 
De los Honorables Diputados señores León, 

Montes, Ortíz y Robles: 
 

Al Capítulo 01; Programa 04 (Programa de Energización Rural y 
Social). (139) 

 
Para agregar en el inciso segundo de la glosa 02, 

asociada a la transferencia 2403004 (Programa de Energización Rural y 
Social), a continuación del punto (.) aparte que pasa a ser punto (.) seguido, la 
siguiente frase: 

 
“Cuando se trate de transferencias al sector privado, 

el monto del subsidio no podrá exceder del 50% del costo de cada proyecto o 
actividad. Con todo, ningún proyecto o actividad podrá acceder a más del 10% 
del monto total de recursos autorizados para este programa.”. 

 
- La indicación número 139 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 
 
Del Honorable Senador señor Zaldívar, y de los 

Honorables Diputados señores León, Ortíz y Robles: 
 

Al Capítulo 02; Programa 01 (Comisión Nacional de Energía). (140) 
 
Para agregar en la letra b) de la glosa 03, asociada al 

Subtítulo 22, a continuación del punto (.) final que pasa a ser coma (,) la 
siguiente frase: 

 
“Dichos estudios deberán ser adjudicados mediante 

concurso público y los recursos se transferirán previa suscripción de convenio 
entre la Comisión Nacional de Energía y la entidad adjudicataria en el que se 
precisen, a lo menos, los montos, plazos y objetivos específicos del estudio 
requerido. Trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
trimestre respectivo, la Comisión Nacional de Energía informará a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos.”. 

 
- La indicación número 140 fue aprobada, con 

enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de 
los veintidós miembros presentes de la Comisión. 
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Del Honorable Senador señor Pizarro, y de los 

Honorables Diputados señora Goic y Molina, y señores Auth y 
Vallespín: 

 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Comisión Chilena de Energía Nuclear). 
(141) 

 
Para modificar el presupuesto en el siguiente sentido: 
 
a) Para reducir $1.500.000 miles. 
 
b) Para reasignar la suma señalada en el literal 

anterior al Programa 03, del Capítulo 01 de la  Partida 24, relativo al Programa 
de Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales. 

 
- La indicación número 141 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 
 
De S.E. el Presidente de la República: 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Energía). (148) 
 
Para agregar en la glosa 04 letra b) a continuación 

del punto final (.) que pasa a ser seguido, lo siguiente: 
 
“Los recursos para nuevos estudios se asignarán 

mediante concursos.”. 
 
- La indicación número 148 fue aprobada, con 

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

 
 

Al Capítulo 01; Programa 03 (Apoyo al Desarrollo de Energías 
Renovables no Convencionales). (149) 

 
Para reemplazar en la glosa 02 el punto final (.) por 

una coma (,) agregándose a continuación lo siguiente: 
 
“hasta por $ 750.000 miles.”. 
 
- La indicación número 149 fue aprobada por la 

unanimidad de los veinticuatro miembros presentes de la Comisión. 
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Al Capítulo 02; Programa 01 (Comisión Nacional de Energía). (150) 

 
 
Para agregar en la glosa 03 letra b) a continuación 

del punto final (.) que pasa a ser seguido, lo siguiente: 
 
“Los recursos para nuevos estudios se asignarán 

mediante concursos.”. 
 
- La indicación número 150 fue aprobada, con 

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

 
 
- En votación las modificaciones propuestas por 

la Quinta Subcomisión, fueron aprobadas, con enmiendas, según se 
indicará en su oportunidad, por la unanimidad de los veintiséis 
miembros de la Comisión. (26x0) 

 
- Puesta en votación la Partida fue aprobada por 

dieciocho votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones. (18x4x2 
abstenciones) 

 
 
 
PARTIDA 25 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
 

Esta partida fue estudiada por la Segunda 
Subcomisión, que la despachó con las siguientes enmiendas: 

 
1) En su Capítulo 01 Subsecretaría del Medio 

Ambiente, Capítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, Glosa 04: 
 
   Agregar el siguiente inciso:  “El Ministerio de Medio 
Ambiente deberá informar semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos respecto de la utilización de estos recursos, sobre el estado de 
avance del estudio e informar sobre resultados preliminares en caso de 
haberlos.  De todas formas, el estudio final deberá ser remitido a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuesto y a la de Medio Ambiente y Bienes Nacionales 
del Senado.”. 
 
   2) En su Capítulo 01, Subsecretaría del Medio Ambiente; 
Programa 01: Subsecretaría del Medio Ambiente: 
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   Se reemplaza la denominación asociada al Subtítulo 24, 
ítem 03, asignación 004 “Cultura Ambiental y Participación Ciudadana” por 
“Cultura Ambiental”.”. 
 
   3) Agregar en el Capítulo 01, Subsecretaría del medio 
Ambiente Programa 01, Subtítulo 24, ítem 03/010, Glosa 08, después del 
vocablo “todo tipo de gastos”, la siguiente oración: “relacionados 
exclusivamente con la ejecución de este Programa, que deberá informarse 
detalladamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 
31 de marzo de 2012.”. 
 
   4) En el Capítulo 02 Servicio de Evaluación Ambiental, en la 
Glosa 04 asociada al Subtítulo 24 Transferencias Corrientes A Otras Entidades 
Públicas, agregar a continuación del punto final, la siguiente oración:  
    
   “Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos de los gastos incurridos con cargo a este ítem. La precitada 
información se remitirá dentro de los treinta días siguientes al término del 
respectivo trimestre.”. 
 
--- 
 

Durante el debate se formularon las siguientes 
indicaciones: 

 
Del Honorable Senador señor Horvath: 

 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). (47) 
 

Para modificar la glosa 08, asociada al Subtítulo 
24.03.010 (Programa Recambio de Artefactos de Combustión a Leña), de la 
siguiente manera: 

 
1. Eliminar las palabras “cuando corresponda”. 
 
2. Agregar el siguiente inciso segundo: 
 
“El recambio de artefactos de combustión a leña 

considerará dentro de los parámetros técnicos los casos y costumbres 
regionales. Los artefactos que se recambien y que se encuentren en buen 
estado, o sean reparables, podrán ser donados a comunidades rurales donde 
no contaminen.”. 

 
- El numeral 1 de la indicación número 47 fue 

aprobado por la unanimidad de los dieciséis miembros presentes de la 
Comisión. 
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- El numeral 2 de la indicación número 47 fue 

declarado inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 
 
Del Honorable Senador señor Escalona, y de los 

Honorables Diputados señora Pascal y señores Jaramillo, Ortíz y 
Robles: 

 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). 
(250) 

 
Para modificar el Subtítulo 21 (Gastos en Personal), 

en el siguiente sentido: 
 
a) Para reducir su monto en $ 140.700 Miles.- 
 
b) Para reducir el literal d) de la GLOSA 02 

(Convenios con personas naturales) a la suma de miles de $ 587.136.- 
 
c) Para modificar la glosa 02 agregando el siguiente 

inciso final:  
 
“Ambos gastos quedarán sujetos a la rendición y 

aprobación correspondiente, información que será publicada y actualizada 
periódicamente en el sitio web del Ministerio.”. 

 
- La indicación número 250 fue rechazada por 9 

votos a favor y 10 votos en contra. 
 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). 
(251) 

 
Para modificar la glosa 04, asociada al Subtítulo 22 

(Bienes y Servicios de Consumo), agregando un nuevo inciso final, del 
siguiente tenor: 

 
“Los informes, estudios, monitoreos y demás 

acciones ejecutadas en el marco de la referida evaluación de riesgos serán 
informadas a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y 
publicadas en el sitio web del Ministerio apenas se realicen y se cuente con sus 
resultados.”. 
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- La indicación número 251 fue aprobada por la 
unanimidad de los veinticinco miembros presentes de la Comisión. 

 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). 
(252) 

 
Para modificar la glosa 05, asociada al subtítulo 

24.01.001 (Transferencias Corrientes - Instituciones Colaboradoras), en el 
siguiente sentido: 

 
a) reemplazando el guarismo “$288.840” miles para 

la Fundación Sendero de Chile por el siguiente: “$ 363.662”.- 
 
b) agregando el siguiente inciso final: 
 
“Las instituciones beneficiarias deberán en todo caso 

acreditar, mediante una rendición de cuentas, la inversión y gastos efectuados 
con los referidos fondos, dentro del año calendario siguiente al de su 
ejecución.”. 

 
- La indicación número 252 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 
 

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente). 
(253) 

 
Para modificar el Ítem 24 (Transferencias Corrientes), 

en el siguiente sentido: 
 
a) Para reducir el monto del Subtítulo 24.03.009 

(Programa Aire Limpio) en $ 465.553 Miles.- 
 
b) Para aumentar el monto del Subtítulo 24.03.002 

(Centro Nacional del Medio Ambiente) en $465.553 Miles.- 
 
c) Para modificar la glosa 06, asociada al Subtítulo 

24.03 (Transferencias Corrientes A Otras Entidades Públicas), agregando 
después de “incluidos los de personal” y antes de “que demande”, la frase: “los 
que no podrán superar el 10%, equivalente en pesos, de cada asignación”, 
entre comas (,). 

 
d) Para modificar la glosa 06, agregando un inciso 

segundo del siguiente tenor: 
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“Los gastos de este ítem, así como sus justificaciones 
deberán ser informadas en los sitios web del Ministerio así como en los de cada 
institución beneficiaria.” 

 
e) Para agregar en la glosa 07, asociada al Subtítulo 

24. 03.002 (Centro Nacional del Medio Ambiente), un inciso segundo, del 
siguiente tenor: 

 
“El CENMA informará periódicamente de la inversión 

y resultados obtenidos con los gastos asociados a este ítem a la Comisión de 
Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y serán publicados en su sitio web 
como en el del Ministerio.”. 

 
f) Para agregar una glosa 09, nueva, asociada al 

Subtítulo 24.03.009 (Programa Aire Limpio), del siguiente tenor: 
 
“09 Antes del 31 de enero de 2012 el Ministerio del 

Medio Ambiente deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un 
informe en el que se dé cuenta detallada de este Programa, de sus metas y 
objetivos, y de sus mecanismos de evaluación. Asimismo,  enviará 
semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, un  informe a dicha Comisión con el estado de ejecución de este 
Programa durante el semestre anterior.”. 

 
- Las letras a), b) y c) de la indicación número 

253 fueron declaradas inadmisibles por el Presidente de la Comisión. 
 
- Las letras d), e) y f) de la indicación número 

253 fueron aprobadas, 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 del Medio Ambiente). 
(254) 

 
Para modificar la glosa 08, asociada al Subtítulo 

24.03.010 (Programa Recambio de Artefactos de Combustión a Leña), 
agregando un inciso segundo, del siguiente tenor: 

 
“Las transferencias al sector privado deberán hacerse 

previa licitación o concurso público. La subsecretaría de Medio Ambiente 
enviará semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
período respectivo, un  informe a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
con el estado de ejecución de este Programa durante el semestre anterior. 
Asimismo, se deberá informar detalladamente de las medidas que durante el 
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año calendario siguiente a la aprobación del presente presupuesto, pretende 
ejecutar y cumplir respecto de los requerimientos exigidos a la industria y a los 
consumidores, así como las metas que se propone lograr. De todo ello deberá 
informarse también a través del sitio web del Ministerio.”. 

 
- El Presidente de la Comisión puso en votación 

la admisibilidad de la primera frase de la indicación. La referida frase 
fue declarada admisible por 10 votos a favor y 9 votos en contra. 

 
- La indicación número 254 fue aprobada por 10 

votos a favor y 9 votos en contra. 
 
 

Al Capítulo 02; Programa 01 (Servicio de Evaluación Ambiental). (255) 
 
1) Para modificar la glosa 02, asociada al Subtítulo 21 

(Gastos en Personal), agregando en la letra c), un inciso final, del siguiente 
tenor:  

 
“Ambos gastos quedarán sujetos a la rendición y 

aprobación correspondiente, información que será publicada y actualizada 
periódicamente en el sitio web del Ministerio.”. 

 
2) Para modificar la glosa 04, asociada al Subtítulo 

24.03 (Transferencias Corrientes A Otras Entidades Públicas), en el siguiente 
sentido: 

 
a) agregando después de “incluidos los de personal” 

y antes de “que demande”, la frase: “los que no podrán superar el 10%, 
equivalente en pesos, de cada asignación”, entre comas (,). 

 
b) Agregando un inciso final, del siguiente tenor: 
 
“Los gastos serán informados a la Comisión de Medio 

Ambiente de la Cámara de Diputados y en el sitio web del Servicio.”. 
 
- En votación el numeral 1) de la indicación 

número 255, 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, resultando rechazado el referido numeral 1). 

 
- La letra a) del numeral 2) de la indicación 

número 255 fue declarada inadmisible por el Presidente de la 
Comisión. 
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- La letra b) del numeral 2) de la indicación 
número 255 fue aprobada por la unanimidad de los diecinueve 
miembros presentes de la Comisión. 

 
 

Al Capítulo 03; Programa 01 (Superintendencia del Medio Ambiente). 
(256) 

 
Para modificar el Ítem 21 (Gastos en Personal), en el 

siguiente sentido: 
 
a) Para reducir su monto en $2.600 Miles.- 
 
b) Para modificar la glosa 02, letra b) Horas 

Extraordinarias año, a la suma de $ 12.886 Miles.- 
 
- La indicación número 256 fue rechazada por 

10 votos a favor y 11 votos en contra. 
 
 

Al Capítulo 03; Programa 01 (Superintendencia del Medio Ambiente). 
(257) 

 
Para modificar la glosa 04, en el siguiente sentido: 
 
a) agregando después de “incluidos los de personal” 

y antes de “que demande”, la frase: “los que no podrán superar el 10%, 
equivalente en pesos, de cada asignación”, entre comas (,). 

 
b) Agregando un inciso final, del siguiente tenor: 
 
“Los gastos asociados a este ítem serán informados a 

la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y en el sitio web de 
la Superintendencia. Los informes, estudios y programas que contengan los 
diseños de procesos de fiscalización e información deberán ser igualmente 
publicados en el sitio web de la Superintendencia desde el momento en que se 
encuentran afinados o aprobados por la autoridad.”. 

 
- La letra a) de la indicación número 257 fue 

declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 
- La letra b) de la indicación número 257 fue 

aprobada por la unanimidad de los veintiún 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). 
(260) 

 
Para agregar en la glosa 08 la siguiente frase inicial: 
 
“Incluye recursos para programas de recambio de 

artefactos de combustión a leña y de secado de leña.”. 
 
- La indicación número 260 fue retirada por el 

Ejecutivo. 
 
 
El Honorable Diputado señor Robles solicitó 

votación separada del Capítulo 01, Programa 01, Subsecretaría del Medio 
ambiente, asignaciones 009, Programa Aire Limpio, y 010, Programa Recambio 
de Artefactos de Combustión a Leña. 

 
- En votación las referidas asignaciones 009 y 

010, resultaron aprobadas por 14 votos a favor, 1 voto en contra y 1 
abstención. 

 
 
- En votación las modificaciones propuestas por 

la Segunda Subcomisión, fueron aprobadas por la unanimidad de los 
dieciséis miembros presentes de la Comisión. (16x0) 

 
- En votación el resto de la Partida, fue 

aprobada por 18 votos a favor y 2 abstenciones (18x2) 
 
 
 
 
PARTIDA 50 
TESORO PÚBLICO 
 

Esta Partida fue estudiada por la Primera 
Subcomisión, que la aprobó sin enmiendas y dejando pendiente para la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos la votación del Programa 08, Fondo 
de Educación. 
 
- - - 
 

Sobre ella recayeron las siguientes indicaciones: 
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Del Honorable Senador señor Zaldívar, y del 
Honorable Diputado señor Lorenzini: 

 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Subsidios). (275) 

 
Para reemplazar la glosa 05, asociada a la 

transferencia 2401005 y 2402001 (Fondo Único de Prestaciones Familiares y 
Subsidio de Cesantía), por la siguiente: 

 
“05 Incluye los gastos derivados de la aplicación de 

ley N° 20.545, que crea el permiso post natal parental.”. 
 
- La indicación número 275 fue aprobada por la 

unanimidad de los veintiún miembros presentes de la Comisión. 
 
 

Al Capítulo 01; Programa 02 (Subsidios). (276) 
 
Para agregar a la glosa 08, asociada a la 

transferencia 2401023 (Beneficio Ley N°20.330 para Deudores Crédito 
Universitario, Leyes N°19.287 y 20.027) el siguiente inciso final, nuevo: 

 
“A más tardar el 31 de agosto de 2012, el Ministerio 

de Hacienda informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto 
de los resultados de la implementación de la Ley N°20.330 en el período 2009-
2012.”. 

 
- La indicación número 276 fue aprobada por la 

unanimidad de los veintiún miembros presentes de la Comisión. 
 
 

Al Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (277) 
 
Para disminuir la Asignación 24-03-104 (Provisión 

para Financiamientos Comprometidos) la suma de $95.000.000 miles. 
 
- En votación la indicación número 277, se 

registraron 11 votos a favor y 11 votos en contra. Repetida la votación 
de conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado, se 
registraron nuevamente 11 votos a favor y 11 votos en contra, 
resultando rechazada la indicación. 

 
 

Al Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (278) 
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Para agregar a la glosa 05, asociada a asignación 
23.01.017 (Bonificación ley N° 20.305) el siguiente inciso final, nuevo:  

 
“A más  tardar el 31 de enero de 2012, el Ministerio 

de Hacienda informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la 
cobertura de beneficiarios acogidos a la ley N°20.305 durante el año 2011 , 
indicando, además el número de beneficiarios proyectados para el año 2012, 
desagregados por servicio.”. 

 
- La indicación número 278 fue aprobada, con 

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

 
 

Al Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (279) 
 
Para disminuir la asignación 24-03-123 

(Bonificaciones y Asignaciones Variables) la suma de $115.000.000 miles. 
 
- En votación la indicación número 279, se 

registraron 11 votos a favor y 11 votos en contra. Repetida la votación 
de conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado, se 
registraron nuevamente 11 votos a favor y 11 votos en contra, 
resultando rechazada la indicación. 

 
 

Al Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre). (280) 
 
Para aumentar la asignación 27-09-001 

(Subsecretaría de Educación) la suma de $210.000.000 miles. 
 
- La indicación número 280 fue declarada 

inadmisible por el Presidente de la Comisión. 
 
 
De los Honorables Senadores señores Escalona, 

Horvath y Orpis, y de los Honorables Diputados señores Baltolu, 
Marinovic, Robles y Santana: 

 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Subsidios). (291) 

 
Para agregar una glosa 15, nueva: 
 
“15 Las leyes de incentivo a las regiones extremas 

contempladas en el Boletín N° 8.011-05; a la mano de obra, Ley N°19.853; al 
Fondo de Fomento y Desarrollo, DFL N° 15; a Incentivos para el Desarrollo 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1462 de 2723 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTOS 

 

Económico de las provincias de Arica y Parinacota, Ley N° 19.420 y a 
Incentivos para el Desarrollo de Aysén y Magallanes y Palena, Ley N° 19.606; 
mantendrán su vigencia durante la tramitación del Boletín señalado.”. 

 
- La indicación número 291 fue retirada por uno 

de sus autores. 
 
De los Honorables Diputados señores Auth, 

Marinovic, Ortíz y Santana: 
 

Al Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (346) 
 
Para agregar una glosa 28, nueva: 
 
“28 Trimestralmente el Ministerio de Hacienda 

informará a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, 
los recursos mensualmente ingresados al Fondo de Desarrollo de Magallanes, 
Ley N° 19.275 indicando el detalle de las empresas aportantes y la forma de 
cálculo de los mismos.”. 

 
- La indicación número 346 fue aprobada, con 

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

 
 
El Honorable Diputado señor Montes solicitó 

votación separada del Capítulo 01, Programa 03, Operaciones 
Complementarias, asignación 104, Provisión para Financiamientos 
Comprometidos. 

 
- En votación la referida asignación, se 

registraron 11 votos a favor y 11 votos en contra. Repetida la votación 
de conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado, se 
registraron nuevamente 11 votos a favor y 11 votos en contra, 
resultando rechazada la asignación 104. 

 
 
El Honorable Diputado señor Auth solicitó 

votación separada del Capítulo 01, Programa 08, Fondo de Educación. 
 
- En votación el referido Programa, se 

registraron 11 votos a favor y 11 votos en contra. Repetida la votación 
de conformidad al artículo 182 del Reglamento del Senado, se 
registraron nuevamente 11 votos a favor y 11 votos en contra, 
resultando rechazado el Programa 08. 
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- En votación el resto de la Partida, fue 

aprobada por dieciocho votos a favor y dos abstenciones. (18x2) 
 

 
- - -  

 
 
El articulado del proyecto de Ley de Presupuestos del 

Sector Público para el año 2012 fue estudiado por la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos, y sobre él recayeron las siguientes indicaciones: 

 
De S.E. el Presidente de la República: 
 

Al Artículo 15. (6) 
 
Para agregar el siguiente numeral 15: 
 
“Trimestralmente, copia de los decretos de 

modificaciones presupuestarias totalmente tramitados en el período, dentro de 
los 30 días siguientes al término del trimestre.”.  

 
Del Honorable Senador señor Zaldívar, y del 

Honorable Diputado señor Lorenzini: 
 

Al Artículo 15. (284) 
 
Para agregar el siguiente numeral 15, nuevo:  
 
“15 Trimestralmente, copia de los decretos de 

modificaciones presupuestarias totalmente tramitados en el período, dentro de 
los 30 días siguientes al término del trimestre, en conjunto con un informe 
consolidado de las modificaciones presupuestarias efectuadas en el trimestre 
anterior, especificando los montos incrementados o disminuidos por subtítulo y 
partida.”. 

Las indicaciones números 6 y 84 fueron 
aprobadas con una misma redacción, y en consecuencia con 
modificaciones, por la unanimidad de los 22 miembros presentes de la 
Comisión.  
 

Del Honorable Senador señor Horvath: 
 
Al Artículo 15. (193) 
 

Para agregar el siguiente inciso, nuevo: 
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“La información deberá ser atingente y llevar las 
advertencias de porcentajes de cumplimientos de objetivos o indicadores 
acordados con la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso.”. 

 
Puesta en votación, se registraron 10 votos a 

favor, 10 en contra y 2 abstenciones. Repetida la votación, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del reglamento del 
Senado, resultó aprobada, con modificaciones, por 11 votos a favor y 
10 en contra. 

 
Del Honorable Diputado señor Robles: 
 

Para crear un artículo 25, nuevo, del siguiente tenor: (281) 
 
“Los Órganos y Servicios Públicos de la 

Administración Civil del Estado incluidos en esta ley no podrán pagar por sobre 
el grado 5 profesional de la escala única de remuneraciones del Sector Público 
a ninguna persona natural contratada mediante la Asignación 21 glosa o2 
convenios con personas naturales de esta ley. 

 
Del Honorable Senador señor Zaldívar, y del 

Honorable Diputado señor Lorenzini: 
 

Al Artículo 14. (282) 
 
Para reemplazar el inciso cuarto por el siguiente: 
 
“Los ingresos producto de las enajenaciones de los 

bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Publica se 
destinarán a los siguientes objetivos: 50% al Ministerio de Defensa Nacional y 
a la Partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública, según corresponda; 
25% al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble 
enajenado, para su programa de inversión; y 25% a beneficio fiscal, que 
ingresará a rentas generales de la Nación. Estas enajenaciones se efectuarán 
por licitación pública, y en el caso de los recursos destinados al Ministerio de 
Defensa Nacional y a la Partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 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 las Fuerzas Armadas y de Orden y 
Seguridad Pública, 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 y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en su caso, 
deberán 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.”. 
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Las indicaciones números 281 y 282 fueron 

declaradas inadmisibles por el señor Presidente de la Comisión. 
 
Al Artículo 15. (283) 
 
Para reemplazar en el numeral 6 la expresión 

“noventa días y ciento veinte días” por “treinta días y sesenta días”. 
 
La indicación fue aprobada, con modificaciones, 

por la unanimidad de los 22 miembros presentes de la Comisión. 
 
 

Al Artículo 15. (285) 
 
Para agregar el siguiente numeral 16, nuevo: 
 
“16 Informe trimestral de los 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 indicación fue aprobada por la unanimidad 

de los 22 miembros presentes de la Comisión. 
 

Al Artículo 15. (286) 
 
Para agregar el siguiente numeral 17, nuevo: 
 
“17 Informe, antes del 31 de marzo de 2012,  de las 

metas de evasión tributaria, por tipo de impuesto, y trimestralmente, a más 
tardar dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, 
un informe con el avance en el cumplimiento de dichas metas.”. 

 
Puesta en votación, se registraron 11 votos a 

favor y 11 en contra. Repetida la votación, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 182 del reglamento del Senado, se verificó 
idéntico resultado. 

 
En consecuencia, por aplicación de la misma 

disposición reglamentaria, se dio por rechazada la indicación número 
286. 
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Al Artículo 17. (287) 

 
Para agregar los siguientes incisos finales, nuevos:  
 
“Las universidades señaladas en el inciso primero, 

para obtener la garantía estatal señalada, deberán suscribir previamente un 
convenio de programación con el Ministerio de Hacienda, 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. 

 
Antes del 31 de marzo de 2012, el Ministerio de 

Hacienda presentará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe 
sobre las empresas del sector público y universidades estatales 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 es este artículo, dentro de los treinta días siguientes al término 
del respectivo trimestre.”.  

 
La indicación fue retirada por sus autores. 
 

Al Artículo 21. (288) 
 
Para agregar el siguiente inciso final, nuevo:  
 
“La Dirección de Presupuestos deberá remitir a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe trimestral sobre el gasto 
del Gobierno Central en avisaje y publicaciones en medios de comunicación 
social, dentro de los 30 días siguientes al término del trimestre respectivo, 
detallando el gasto por partida y su variación real respecto de igual trimestre 
del año anterior.”. 

 
La indicación fue aprobada por 11 votos a favor 

y 10 en contra. 
 

Para crear un artículo 25, nuevo, del siguiente tenor: (289) 
 
“Artículo 25.- Para efectos de decidir la inversión 

financiera de los recursos monetarios que se mantengan en las cuentas de 
reserva de las Fuerzas Armadas y del Consejo Superior de la Defensa Nacional, 
se contará con la asesoría del Comité Financiero definido en la Ley N°20.128 
sobre responsabilidad fiscal. La Dirección de Presupuestos enviará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe trimestral sobre el las 
inversiones financieras señaladas, dentro de los 30 días siguientes al término 
del respectivo trimestre.”. 
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Para crear un artículo 26, nuevo, del siguiente tenor: (290) 
 
“Artículo 26.- Los Ministerios deberán informar 

trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de la 
cantidad de beneficiarios o volumen de servicios entregados, según sea el 
caso, asociado a la ejecución financiera de los subtítulos de gasto de sus 
respectivas partidas presupuestarias, incluyendo información desagregada a 
nivel regional, cuando ello sea pertinente.”. 
 
    Las indicaciones números 289 y 290 fueron 
retiradas por sus autores. 
 
  
    El Honorable Diputado señor Montes solicitó 
votación separada de los artículos 3°, 4° y 10 del proyecto. 
 
    Los artículos 3° y 4° fueron aprobados por 15 
votos a favor, 5 en contra y 1 abstención. 
 
    Puesto en votación el artículo 10, se registraron 
11 votos a favor y 11 en contra. Repetida la votación, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 182 del reglamento del senado, se 
verificó idéntico resultado. En consecuencia, por aplicación de la 
misma disposición reglamentaria, se dio por rechazado el artículo 10.  
 
 
    - Puesto en votación el resto del articulado, fue 
aprobado por la unanimidad de los 22 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
 
 
--- 
 
 
MODIFICACIONES 
 

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

 
Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República).  
 

Reemplazar la Glosa 07 por la siguiente: 
 
“Con cargo a este programa se podrá efectuar todo 

tipo de gastos, incluso hasta $ 150.000 miles en personal, que requiera la 
ejecución del mismo. Mensualmente se informarán, en la página web de la 
Presidencia de la República, los gastos de personal y de otro tipo que se 
efectúen con cargo a esta asignación. 

 
Antes del 31 de marzo de 2012, la Presidencia de la 

República deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre 
el diseño del programa, sus metas a mediano plazo y las que se espera 
materializar durante el precitado año. Asimismo, informará con cargo a qué 
recursos se llevó a cabo este programa durante el año 2011. 

 
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 en que se haya incurrido 
con cargo a este programa. Dicho informe se remitirá dentro de los treinta días 
siguientes al término del respectivo trimestre, y deberá ser enviado, con la 
misma periodicidad, por vía electrónica.”. (Mayoría de votos 20 x 1 
abstención, indicación número 10. Unanimidad 24x0, indicación 
número 35 letra b)). 
 
 
 
PARTIDA 02 
CONGRESO NACIONAL 
 

Aprobarla, con la siguiente modificación: 
 
Capítulo 04; Programa 01 (Consejo Resolutivo de Asignaciones 
Parlamentarias).  
 
 Crear la siguiente glosa 02, nueva, asociada al 
Subtítulo 21 (Gastos en Personal), pasando la actual glosa 02 (asociada al 
Subtítulo 22), a ser glosa 03: 
 
 “02 Con cargo a estos recursos, se podrá efectuar 
todo tipo de gastos relacionados con la contratación de personal del Comité de 
Auditoría Parlamentaria creado por el artículo 66 A de la ley N° 18.918, 
introducido por la ley N° 20.447. La contratación, si procediere, será realizada 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1469 de 2723 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTOS 

 

por la Comisión Bicameral a que se refiere el citado artículo, mediante 
concurso público.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 83). 
 
 
 
 
PARTIDA 03  
PODER JUDICIAL  
 
     Aprobarla, con la siguiente enmienda: 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Corporación Administrativa del Poder 
Judicial).  
 

Agregar la siguiente Glosa 03, nueva, asociada a todo 
el Programa, del siguiente tenor: 

 
“La Corporación Administrativa del Poder Judicial 

informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca 
de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 1° de la ley N° 20.372.”. 
(Unanimidad 19x0. Indicación número 31). 
 
 
 
 
PARTIDA 04 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA (OK) 
 

Aprobarla, sin enmiendas. 
 
 
 
 PARTIDA 05  
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 

Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 
 
 
Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo).  
 

- Suprimir, en el párrafo segundo de la glosa 12 
asociada a la Asignación 003 (Provisión Infraestructura Educacional), Ítem 03 
(A Otras Entidades Públicas), Subtítulo 33 (Transferencias de Capital), las 
oraciones que suceden al primer punto seguido (“.”), que pasa a ser punto 
final (“.”).(Unanimidad 21x0. Indicación número 258). 
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- Agregar, en el párrafo segundo de la glosa 15 

asociada a la Asignación 024 (Provisión Programa Fondo de Innovación para la 
Competitividad), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), Subtítulo 33 
(Transferencias de Capital), a continuación del punto aparte (“.”), que pasa a 
ser punto seguido (“.”), la siguiente frase: 

 
“Entre las entidades receptoras deberá considerarse a 

las universidades estatales o reconocidas por el Estado.”. (Unanimidad 21x0. 
Indicación número 204). 

 
- Agregar, en la glosa 20 asociada al Subtítulo 33, 

Ítem 03, Asignación 423 (Provisión Recuperación Infraestructura Local Zona 
Centro Sur), el siguiente párrafo final, nuevo: 

 
“La SUBDERE deberá informar trimestralmente el 

listado de beneficiarios y la ubicación de los inmuebles en los que se ha 
invertido y el listado de proyectos que serán financiados, indicando la ubicación 
y comuna de estos y el monto a financiar.”. (Unanimidad 22x0. Indicación 
número 315). 

 
- Agregar, en la glosa 21 asociada al Subtítulo 33, 

Ítem 03, Asignación 426 (Provisión Programa de Energización), el siguiente 
párrafo final, nuevo: 

 
“La SUBDERE deberá informar la nómina del personal 

contratado con estos recursos.”. (Unanimidad 22x0. Indicación número 
316). 

 
- Agregar la siguiente glosa 22, nueva, asociada al 

Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 429 (Provisión Fondo Inversión y 
Reconversión Regional): 

 
“Mediante resolución de esta Subsecretaría, visada 

por la Dirección de Presupuestos, a más tardar el 1 de agosto de 2012, se 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre aquellas 
regiones mineras cuyo indicador de importancia de la actividad minera sea 
superior a 2,5%, como así también la distribución que se efectuará en base al 
peso relativo del indicador regional.”. (Unanimidad 21x0. Indicación 
número 266). 
 
Capítulo 05; Programa 02 (Fortalecimiento de la Gestión Sub 
Nacional).  
 
    - Agregar, en la glosa 02 asociada al Subtítulo 24 
(Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), Asignación 
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026 (Programa Academia Capacitación Municipal y Regional), el siguiente 
párrafo primero, pasando los párrafos primero, segundo y tercero a ser 
segundo, tercero y cuarto, respectivamente: 
 

“Durante el año 2012, mediante Resolución de esta 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, se designará un 
Directorio para este programa, el cual estará integrado por actores relevantes 
de las municipalidades y gobiernos regionales, el que propondrá los 
lineamientos generales y las políticas de capacitación, para ser ejecutadas con 
estos recursos.”. (Unanimidad 22x0. Modificación introducida por la 
Cuarta Subcomisión). 

 
- Incorporar, en la glosa 04 asociada al Subtítulo 24 

(Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), Asignación 
031 (Programa de Apoyo a la Acreditación de Calidad de Servicios 
Municipales), el siguiente párrafo final, nuevo: 

 
“La mediciones que se realicen deberán ser 

publicadas trimestralmente en la página web de la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional y Administrativo.”. (Unanimidad 21x0. Indicación número 319). 
 
Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local).  
 
Asignaciones 005 (Municipalidades (Programa de Mejoramiento Urbano y 
Equipamiento Comunal)), 006 (Municipalidades (Programa Mejoramiento de 
Barrios)), 100 (Municipalidades (Fondo Recuperación de Ciudades)) y 110 
(Municipalidades (Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal)) 
 
    Reducir a $ 1 miles los gastos no establecidos en 
leyes permanentes. (Empate 11 votos a favor x 11 en contra. Aplicación 
artículo 182 del reglamento del Senado. Solicitud de votación 
separada). 
 
Glosa 06, asociada a la Asignación 005 (Municipalidades (Programa de 
Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal)), Ítem 03 (A Otras Entidades 
Públicas), Subtítulo 33 (Transferencias de Capital): 
 

- Agregar, en el párrafo tercero, a continuación del 
punto aparte (“.”), que pasa a ser punto seguido (“.”), la siguiente oración: 

 
“Al menos un 30% de estos recursos se destinarán a 

iniciativas postuladas por municipalidades cuyos presupuestos se financien en 
más de un 70% con recursos del Fondo Común Municipal.”. 
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- Sustituir, en el párrafo cuarto, las palabras 
“trimestralmente” y “trimestre” por “mensualmente” y “mes”, 
respectivamente. (Unanimidad 21x0. Indicación número 203). 

 
Intercalar, en la glosa 07 asociada a la Asignación 

006 (Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios), Ítem 03 (A Otras 
Entidades Públicas), Subtítulo 24 (Transferencias de Capital), el siguiente 
párrafo cuarto nuevo, pasando los actuales párrafos cuarto, quinto y sexto a 
ser quinto, sexto y séptimo, respectivamente: 

  
“Los proyectos y las acciones concurrentes que se 

financien podrán corresponder a obras que se ejecuten en terrenos o 
inmuebles que constituyan bienes comunes de propiedad de comunidades 
agrícolas, o ubicados en condominios de viviendas sociales y aquellos 
conformados de acuerdo a las leyes N° 15.020 y N° 16.640 sobre Reforma 
Agraria, y N° 19.253, Ley Indígena, o de propiedad de clubes deportivos con 
personalidad jurídica y juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias 
acogidas a la Ley N° 19.418.”. (Unanimidad 21x0. Indicación número 
259). 

 
Capítulo 08; Programa 01 (Subsecretaría de Prevención del Delito).  

 
    - Reducir a $ 1 miles los 

gastos no establecidos en leyes permanentes.  (Empate 11 votos a favor x 
11 en contra. Aplicación artículo 182 del reglamento del Senado. 
Solicitud de votación separada). 

 
- Agregar en la glosa 02 asociada a todo el Programa, 

el siguiente párrafo final, nuevo: 
 
“La Subsecretaría de Prevención del Delito deberá 

enviar en forma semestral a la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de 
la Cámara de Diputados, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento del Senado y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un 
informe semestral del gasto público ejecutado asociado al cumplimiento de las 
tareas del Plan Chile Seguro 2010 – 2014.”. (Unanimidad 21x0. Indicación 
número 324). 

 
- Incorporar, en la glosa 09 asociada al Subtítulo 24 

Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), Asignación 
017 (Barrio en Paz – Residencial y Comercial), el siguiente párrafo final, 
nuevo: 

“Un informe de los recursos aplicados, identificados 
por comuna, deberá ser remitido en forma trimestral a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, y publicado en la página web de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito.”. (Unanimidad 21x0. Indicación número 325). 
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Capítulo 09; Programa 01 (Servicio Nacional para Prevención y 
Rehabilitación Consumo de Drogas y Alcohol).  

 
Incorporar, en la glosa 05 asociada al Subtítulo 24 

(Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), Asignación 
001 (Programa de Tratamiento y Rehabilitación), el siguiente párrafo final, 
nuevo: 

 
“El Servicio deberá informar los resultados de las 

intervenciones y las entidades contratadas, en forma semestral, a las 
Comisiones de Salud de ambas cámaras, y a la Comisión de Educación, 
Deporte y recreación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado. Dichos informes deberán estar 
disponibles en la página web del Servicio.”. (Unanimidad 21x0. Indicación 
número 326). 
 
Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría del Interior).  
 

- Reemplazar, en la glosa 08 asociada al Subtítulo 24 
(Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), Asignación 
040 (Programa de Modernización Servicios Dependientes Ministerio del 
Interior), la palabra “semestralmente” por “trimestralmente”. (Unanimidad 
21x0. Indicación número 328). 
 
    - Agregar la siguiente glosa 10, nueva, asociada al 
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 01 (Al Sector Privado), 
Asignación 003 (Becas):  
 

“Para financiar los gastos que demande la ejecución 
del Programa de Cooperación Internacional del Gobierno de Chile para Policías 
Uniformadas (CECIPU).”. (Unanimidad 22x0. Modificación introducida por 
la Cuarta Subcomisión). 
 
 
Glosas comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos 
Regionales y para el Programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena. (202) 
 
Glosa 02 
 
Numeral 4.2.1 
 

- Intercalar, a continuación de “del segundo quintil.”, 
la siguiente oración: 
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“En casos debidamente calificados por el Intendente 
respectivo, los proyectos podrán incluir a familias del tercer quintil, siempre 
que éstas no sean más de un 10% del total de familias beneficiadas por el 
proyecto respectivo.”. (Unanimidad 21x0. Indicación número 202). 

 
- Sustituir el punto y coma (“;”) que sucede a las 

palabras “mecanismo de propuesta pública” por un punto aparte (“.”), e 
incorporar el siguiente párrafo segundo, nuevo: 
 

“Trimestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del respectivo trimestre, se deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos el listado de beneficiarios, con el 
correspondiente quintil al que pertenezcan;”. (Unanimidad 22x0. Indicación 
número 335). 
 
Numeral 5.5 
 

Sustituir el punto y coma (“;”) que sucede a las 
palabras “y mantenimiento de estos bienes” por un punto aparte (“.”), e 
incorporar el siguiente párrafo segundo, nuevo: 

 
“Trimestralmente, dentro de los treinta días 

siguientes al término del trimestre respectivo, la SUBDERE deberá informar a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el listado a nivel nacional de los 
bienes inmuebles intervenidos con estos recursos, y las instituciones 
beneficiadas;”. (Unanimidad 22x0. Indicación número 338). 
 
Numeral 5.6 
 

Sustituir el punto y coma (“;”) que sucede a las 
palabras “Ministerio de Obras Públicas” por un punto aparte (“.”), e incorporar 
el siguiente párrafo segundo, nuevo: 

 
“Los Gobiernos Regionales deberán informar 

trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, el listado a nivel 
nacional consolidado por la SUBDERE de las obras realizadas por comuna;”. 
(Unanimidad 22x0. Indicación número 339). 
 
Glosa 04 
 

- Suprimir, en el párrafo segundo, la oración que 
sucede al segundo punto seguido (“.”), que pasa a ser punto final 
(“.”).(Mayoría de votos 11 a favor x 10 en contra. Indicación número 
341). 
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- Sustituir, en el párrafo final, la voz 
“semestralmente” por “trimestralmente”. (Unanimidad 21x0. Indicación 
número 342). 
 
 
 
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 segundo en la glosa 05 
asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras 
Entidades Públicas): 

“Trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes al 
término del trimestre respectivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las actividades 
que se desarrollarán con cargo a cada uno de los programas de este ítem, 
individualizando las transferencias efectuadas con dicho fin.”. (Unanimidad 
18x0. Indicación número 18 letra b)). 

 
- Eliminar, en el párrafo segundo de la glosa 06 

asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 037 (Programa de Actividades 
Específicas en el Exterior), la frase “sea que estos se desarrollen por 
asignaciones directas o en el marco”; agregar, a continuación del punto aparte 
(“.”), que pasa a ser punto seguido (“.”), lo siguiente: “Excepcionalmente, 
mediante resolución fundada podrán adjudicarse proyectos de carácter cultural 
mediante asignaciones directas.”; y agregar, en el párrafo tercero, a 
continuación de la palabra “semestralmente”, lo siguiente: “a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los 30 días siguientes al término del 
respectivo semestre,”. (Unanimidad 19x0, indicación número 67, letra b). 
Unanimidad 17x0, indicación número 19, letra c)). 

 
- Intercalar una glosa 07, nueva, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 620 (Secretaría Ejecutiva Cumbres), del 
siguiente tenor: 

 
“07 Antes del 31 de marzo de 2012, el Ministerio de 

Relaciones Exteriores remitirá a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un 
informe con el cronograma de actividades previstas para dicho año. 
Trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes al término del  respectivo 
trimestre, deberá informar las actividades realizadas con cargo a esta 
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asignación, especificando el costo asociado a cada una de ellas.”. 
(Unanimidad 22x0. Indicación número 21). 

 
- Intercalar en la glosa 08, que pasó a ser glosa 09, 

asociada al Subtítulo 24, Ítem 07 (A Organismos Internacionales), Asignación 
001 (Organismos Internacionales), entre las palabras “trimestralmente” y “a la 
Comisión…”, la siguiente frase “, dentro de los 30 días siguientes al término del 
respectivo trimestre,”.  (Unanimidad 21x0. Indicación número 20). 

 
 - Agregar una glosa 10, nueva, asociada al Subtítulo 
24, Ítem 03, Asignación 620 (Secretaría Ejecutiva Cumbres): 
 
 “Incluye hasta $ 450.000 miles para gastos en 
personal.”. (Unanimidad 19x0. Indicación número 67, letra a)). 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Dirección General de Relaciones Exteriores 
Internacionales).  
 
 Agregar en el párrafo primero de la glosa 05, 
asociada Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 01 (Al Sector Privado), 
Asignación 003 (Fundación Imagen de Chile), a continuación del punto aparte 
(“.”), que pasa a ser punto seguido (“.”), la siguiente frase: “Incluye hasta 
$830.000 miles para gastos en personal.”. (Unanimidad 19x0. Indicación 
número 68). 
 
Capítulo 04; Programa 01 (Instituto Antártico Chileno).  
 

Agregar en la glosa 04, asociada al Subtítulo 24 
(Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), Asignación 
041 (Consejo de Política Antártica), a continuación del punto aparte (“.”), que 
pasa a ser punto seguido (“.”),  la siguiente oración: “Los criterios de 
asignación deberán considerar modalidades que garanticen su  objetividad y 
transparencia.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 26, letra b)).  
 
 
 
PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO 
 

Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño).  
 
Glosa 02, asociada al Subtítulo 21 (Gastos en Personal) 
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Letra d) 
    

Sustituir el guarismo “2.402.204” por “1”. (Mayoría 
de votos 12 en contra x 9 a favor. Solicitud de votación separada). 
 

Agregar una glosa 05 nueva, asociada a todo el 
programa, del siguiente tenor: 

 
“05 Antes del 31 de marzo de 2012, el Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe sobre el grado de avance en la implementación de 
cada una de las medidas contempladas en la Agenda de Impulso Competitivo 
anunciada por dicha cartera. Adicionalmente, trimestralmente, dentro de los 
treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, enviará a dicha 
Comisión un  informe del grado  de cumplimiento y estado de ejecución de 
cada una de las medidas contempladas en la precitada Agenda.”. 
(Unanimidad 24x0. Indicación número 160). 
 
Capítulo 01; Programa 07 (Programa Fondo de Innovación para la 
Competitividad).  
 

- Sustituir la glosa 02, asociada al Subtítulo 24 
(Transferencias Corrientes), Ítem 01 (Al Sector Privado), Asignación 005 
(Programa de Capacidades Innovadoras y Emprendedoras en Universidades), 
por la siguiente:  

 
“02 Antes del 31 de marzo de 2012 el Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo enviará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe con las metas y el cronograma de actividades del 
Programa para el año 2012. Adicionalmente, trimestralmente, dentro de los 
treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, informará a la 
precitada Comisión sobre el grado de cumplimiento y estado de avance del 
programa, desglosado por Universidad.”. (Unanimidad 24x0. Indicación 
número 161). 

 
- Agregar una glosa 07 nueva, asociada a todo el 

Programa, del siguiente tenor: 
 
“07 Antes del 31 de marzo de 2012, el Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos su política en materia de innovación, especificando metas, 
objetivos y mecanismos de evaluación. Adicionalmente, enviará 
semestralmente a dicha Comisión, dentro de los treinta días siguientes al 
término del semestre respectivo, un informe detallado sobre el grado de 
cumplimiento y estado de ejecución de la misma.”. (Unanimidad 22x0. 
Indicación número 163). 
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Capítulo 01; Programa 11 (Programa Iniciativa Científica Millenium).  

 
Agregar a la glosa 03, asociada al Subtítulo 24 

(Transferencias Corrientes), un párrafo final, nuevo, del siguiente tenor: 
 
“Semestralmente, dentro de los treinta días 

siguientes al término del semestre respectivo, el Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo deberá informar sobre los convenios celebrados y los 
objetivos de los mismos, así como de los recursos transferidos en cada uno de 
ellos con cargo a este programa.”. (Unanimidad 24x0. Indicación número 
164).  
 
Capítulo 02; Programa 01 (Servicio Nacional del Consumidor).  
 
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 01 (Al Sector Privado), 
Asignación 002 (Fondo Concursable Aplicación Ley N° 19.955) 
 

- Sustituir el guarismo “250.618” por “1”. (Empate 
11 x 11, artículo 182 del reglamento del Senado. Solicitud de votación 
separada). 

 
Agregar la siguiente glosa 04, nueva 
 
“Trimestralmente, dentro de los treinta días 

siguientes al término del trimestre respectivo, el Servicio Nacional del 
Consumidor deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las 
transferencias efectuadas con cargo a los recursos de este fondo, 
individualizando el proyecto a financiar con sus objetivos y metas, las personas 
o entidades receptoras de los recursos y el monto asignado a cada una de 
ellas.”. (Unanimidad 21x0. Indicación número 168). 
 

Agregar una glosa 05, nueva, asociada a todo el 
Programa, del siguiente tenor:  

 
“05 Antes del 31 de marzo de cada año, el Servicio 

Nacional del Consumidor 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 se ha puesto término con los 
diversos municipios del país para el funcionamiento de las Oficinas Comunales 
de lnformación al Consumidor, indicando el número de atenciones prestadas y 
las acciones realizadas en cada una de ellas durante el periodo informado.”. 
(Unanimidad 21x0. Indicación número 169). 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca).  
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Glosa 07, asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 01 (Al 
Sector Privado), Asignación 079 (Apoyo a Actividades Pesca Artesanal); en el 
siguiente sentido: 
 

- Intercalar, entre la palabra “Pesca” y el punto final 
(“.”), la siguiente frase: “, siempre que guarden directa relación con el apoyo a 
la pesca artesanal”. 

 
- Agregar el siguiente párrafo segundo, nuevo: 
 
 “Trimestralmente, dentro de los treinta días 

siguientes al término del trimestre respectivo, la Subsecretaría de Pesca 
deberá informar sobre los gastos financiados con cargo a esta asignación, 
especificando a la persona o entidad beneficiada, la actividad a financiar y el 
monto asignado, desagregándolos por región y comuna.”. (Unanimidad 
21x0. Indicación número 170). 

 
Agregar el siguiente párrafo final a la glosa 08, 

asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 01 (Al Sector 
Privado), Asignación 082 (Instituto de Fomento Pesquero): 

 
“La Subsecretaría de Pesca informará 

trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre 
respectivo, a la Comisión de Pesca de ambas Cámaras y a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, sobre los convenios celebrados, el monto asociado a 
cada uno de ellos y los proyectos específicos ejecutados con cargo al convenio, 
así como objetivos esperados. Los nuevos estudios y proyectos contratados por 
el IFOP para el 2012, deberán asignarse por licitación pública, dejando 
constancia en las bases que no podrán participar los proponentes que tengan 
directa o indirectamente interés en tales estudios o sus conclusiones.”. 
(Unanimidad 22x0. Indicación número 230). 

 
Agregar un párrafo tercero, nuevo, en la glosa 11 

asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras 
Entidades públicas), Asignación 459 (Apoyo Operacional Plataforma Científica), 
del siguiente tenor:  
 

“Anualmente, la Subsecretaría de Pesca presentará 
un informe a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que contenga el 
monto de los recursos entregados en virtud de los convenios celebrados, la 
utilización de los mismos y los objetivos alcanzados.”. (Unanimidad 24x0. 
Indicación número 172). 
 
Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Pesca). 
 
Glosa 03 asociada al Subtítulo 21 (Gastos en Personal) 
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Letra a) 
   Sustituir el guarismo “543” por “56”. 
 
Letra b) 
   Sustituir el guarismo “221.545” por “1”. 
 
Letra d) 

Sustituir el guarismo “2.826.408” por “1”. (Empate 
11 x 11, artículo 182 del reglamento del Senado. Solicitud de votación 
separada). 
 
Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la Producción).  
 

Agregar la siguiente glosa 22, nueva, asociada al 
Subtítulo 05 (Transferencias Corrientes), Ítem 02 (Del Gobierno Central), 
Asignación 008 (Préstamo K.F.W.): 

 
“22 Antes del 31 de marzo de 2012, CORFO deberá 

enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la Comisión de 
Economía, Fomento y Desarrollo de la Cámara de Diputados y a la Comisión de 
Economía del Senado, un informe detallado sobre las condiciones del crédito 
(tasas) y su utilización.”. (Unanimidad 17x0. Indicación número 181).  

 
Agregar una glosa 23, nueva, asociada al Subtítulo 

24 (Transferencias Corrientes), Ítem 01 (Al Sector Privado), Asignación 107 
(Programa Cluster), del siguiente tenor:  

 
“23 Antes del 30 de junio de 2012, CORFO deberá 

informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la ejecución y los 
resultados del Programa Cluster, dando cuenta de la actual política en la 
aplicación del programa Cluster, los objetivos trazados, los recursos invertidos 
y las metas alcanzadas”.” (Unanimidad 16x0. Indicación número 177). 

 
Agregar la siguiente glosa 24, nueva, asociada al 

Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 108 (Subsidios Garantías Recíprocas):  
  
“24 Al 31 de marzo de 2012, CORFO deberá informar 

a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de la forma en que se 
ejecutó este programa el año 2011, indicando detalladamente la utilización de 
los recursos, sus fines, montos transferidos, entidades receptoras y número e 
identificación de los beneficiados y los montos recibidos en cada caso. Además, 
durante el año 2012 enviará semestralmente a la antedicha Comisión, dentro 
de los treinta días siguientes al término del semestre respectivo, un informe 
con la misma información indicada precedentemente correspondiente al 
período informado. CORFO deberá mantener en su sitio web el listado 
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actualizado de personas beneficiadas, señalando el monto exacto del subsidio 
asignado a cada una de ellas. Asimismo, informará respecto de los requisitos y 
condiciones para el acceso al subsidio.”. (Unanimidad 17x0. Indicación 
número 178). 

 
Agregar la siguiente glosa 25, nueva, asociada al 

Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 02 (Al Gobierno Central): 
 
“25 CORFO enviará semestralmente a la Comisión 

Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al término 
del semestre respectivo, un informe sobre los programas financiados con cargo 
a este ítem, el monto asignado a cada uno de ellos y los objetivos alcanzados, 
según corresponda, en materia de innovación y competitividad.”. 
(Unanimidad 18x0. Indicación número 179). 
 
   Agregar la siguiente glosa 26, nueva, asociado al 
Subtítulo 24, Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), Asignación 068 (Aplicación 
Fondo Cobertura de Riesgos): 
 

“26 CORFO enviará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al término 
del trimestre respectivo, un informe sobre la ejecución de este Programa.”. 
(Unanimidad 16x0. Indicación número 180). 
 
Subtítulo 30 (Adquisición de Activos Financieros) 
 

- Reducir el Ítem 01 (Compra de Títulos y Valores)  a 
la suma de “10” miles de $. (Mayoría de votos 10 a favor x 8 en contra. 
Indicación número 198). 

 
- Agregar la siguiente glosa 27, nueva, asociada al 

Ítem 02 (Compra de Acciones y Participaciones de Capital): 
 
“27 Incluye M$ 95.600.000 para capitalización en la 

empresa METRO S.A., M$ 2.591.000 para capitalización en la empresa ENACAR 
S.A. y M$ 3.134.000 para capitalización en la empresa SASIPA S.A.”. 
(Unanimidad 24x0. Modificación introducida por la Primera 
Subcomisión). 
 
 Subtítulo 32 (Préstamos) 
 
 - Reemplazar el guarismo “176.831.420” por 
“178.531.420”. 
 
 - Reemplazar, en el Ítem 04 (De Fomento), el 
guarismo “176.831.420” por “178.531.420”. 
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- Agregar una Asignación, nueva, del siguiente tenor: 

 
 “001  Estudios de Pre y Postgrado    1.700.000”. 
(Unanimidad 24x0. Modificación introducida por la Primera 
Subcomisión).  
 

Agregar la siguiente glosa 28, nueva, asociada a todo 
el Programa: 

 
“28 CORFO enviará trimestralmente, dentro de los 

treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos un informe sobre sus inversiones financieras, 
incluyendo saldo trimestral, cartera de instrumentos, rentabilidad de las 
inversiones, monedas y explicitación de las variaciones que hayan 
experimentado. 

 
Al 30 de junio de 2012, CORFO remitirá un informe a 

la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca del monto recaudado y el 
destino de los recursos originados en la venta de las empresas sanitarias 
durante 2011.”. (Unanimidad 22x0. Indicación número 231). 
 
Capítulo 09; Programa 01 (Servicio Nacional de Turismo).  
 

Agregar el siguiente párrafo final a la glosa 04, 
asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 01 (Al Sector 
Privado), Asignación 131 (Programa de Promoción Turística): 

 
“El Servicio Nacional de Turismo deberá mantener 

actualizado en su sitio web un informe detallado, desagregado por regiones, de 
los destinos y lugares promovidos en el extranjero.”. (Unanimidad 24x0. 
Indicación número 232). 

 
Capítulo 16; Programa 01 (Servicio de Cooperación Técnica).  

 
Agregar la siguiente glosa 07, nueva, asociada al 

Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 01 (Al Sector Privado), 
Asignación 138 (Asesorías Técnicas Empresariales) y Asignación 139 
(Iniciativas de Desarrollo de Mercado):  

 
“07 Antes del 31 de marzo de 2012, el Servicio de 

Cooperación Técnica deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos sobre las metas, objetivos, mecanismos de evaluación y perfil de 
los potenciales beneficiarios de este Programa. Trimestralmente, dentro de los 
treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, remitirá a dicha 
Comisión un informe que contenga la individualización de los proyectos 
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beneficiados con estos recursos, las personas o entidades beneficiarias y los 
montos asignados, desagregados regionalmente.”. (Unanimidad 18x0. 
Indicación número 186. Unanimidad 20x0. Indicación número 187). 
 
Capítulo 19; Programa 01 (Comité Innova Chile).  
 

Agregar la siguiente glosa 04, nueva, asociada al 
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 01 (Al Sector Privado), 
Asignación 018 (Consorcios Tecnológicos Bio-Combustibles): 

 
“04 Antes del 31 de marzo de 2012, el Ministerio de 

Economía, Fomento y Turismo enviará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe con los objetivos, metas y cronograma de 
implementación de las actividades del Programa para dicho año. Además, 
enviará trimestralmente a la precitada Comisión, dentro de los treinta días 
siguientes al término del trimestre respectivo, un informe sobre su nivel de 
cumplimiento y estado de ejecución.”. (Unanimidad 20x0. Indicación 
número 188). 
 
 
 
 
PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 

Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 01; Programa 05 (Consejo de Auditoría Interna General de 
Gobierno). 
 
 Reducir a $ 1 miles los gastos variables. (Mayoría 
de votos 12 a favor x 10 en contra. Modificación introducida por la 
Primera Subcomisión). 
 
Capítulo 01; Programa 06 (Unidad Administradora de los Tribunales 
Tributarios y Aduaneros). 
 

Agregar una glosa 04, nueva, asociada a todo el 
programa, del siguiente tenor: 

 
“04 El Ministerio de Hacienda deberá enviar 

semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los 
treinta días siguientes al término del semestre respectivo, un informe sobre el 
avance en la instalación de los nuevos Tribunales Tributarios y Aduaneros.”. 
(Unanimidad 18x0. Indicación número 71). 
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Capítulo 01; Programa 07 (Sistema Integrado de Comercio Exterior 
(SICEX)). 
 Agregar una glosa 02, nueva, asociada al Subtítulo 
24 (Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), 
Asignación 002, Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX), del siguiente 
tenor:  
 
 “Se informará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, semestralmente, el avance del proyecto una vez licitado; y 
luego, trimestralmente, respecto de los usuarios y volumen de operaciones de 
este Sistema.”. (Unanimidad 18x0. Modificación introducida por la 
Primera Subcomisión). 
 
Capítulo 15; Programa 01 (Dirección Nacional del Servicio Civil). 
 
    Reducir a $ 1 miles los gastos variables (Mayoría de 
votos 12 en contra x 11 a favor. Solicitud de votación separada). 
  
 
 
PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACION 
 

Rechazarla, reduciendo a “1 miles” todos los gastos 
no establecidos en leyes permanentes (Mayoría de votos 13 en contra x 11 
a favor).  
 
 
 
PARTIDA 10 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General).  
 

- Agregar en la letra d) de la glosa 02, asociada al 
Subtítulo 21 (Gastos en Personal), el siguiente párrafo: 

 
“Incluye $ 175.171 miles para equipo de apoyo a la 

ejecución del programa de construcción de nuevas cárceles.”. (Unanimidad 
24x0. Indicación número 90). 
 
    - Intercalar la siguiente glosa 08, nueva, asociada al 
Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión): 
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“Semestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del respectivo semestre, el Ministerio de Justicia 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los proyectos de 
inversión aprobados, su costo, plazo de ejecución y grado de avance de las 
obras físicas.”. (Unanimidad 21x0. Indicación número 74). 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Médico Legal).  
 
 Sustituir, en la glosa 01, el número “51” por “58”. 
(Unanimidad 23x0. Indicación número 3) 
 
Capítulo 04; Programa 02 (Programas de Rehabilitación y Reinserción 
Social).  
 

- Agregar un párrafo final, nuevo, al literal a) de la 
glosa 01 asociada al Subtítulo 21 (Gastos en Personal), del siguiente tenor: 

 
“La selección de las nuevas contrataciones que 

aumentan la dotación máxima de personal de la institución se efectuará 
mediante la modalidad de concurso público, a fin de garantizar la idoneidad de 
los seleccionados sobre la base de un proceso objetivo y transparente.”. 
(Mayoría de votos 14 a favor x 4 abstenciones. Indicación número 75). 

 
- Agregar en glosa 03 asociada a todo el programa, 

después del punto final (“.”), que pasa a ser punto seguido (“.”), las siguientes 
oraciones:  

 
 “Antes del 31 de marzo de 2012, Gendarmería de 

Chile deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las 
comunas de localización de los proyectos pilotos que se desarrollarán con 
cargo a este programa. Trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes 
al término del respectivo trimestre, se informará sobre la población atendida 
en cada uno de los centros, proporcionando el informe de los resultados de la 
intervención efectuada.”. (Unanimidad 20x0. Indicación número 76). 

 
Capítulo 07; Programa 01 (Servicio Nacional de Menores).  

 
Glosa 04 asociada al Subtítulo 24 (Transferencias 

Corrientes), Ítem 01 (Al Sector Privado), Asignación 286 (Subvención a 
Menores en Situación Irregular) 

- Agregar, en el literal b), a continuación del punto 
final (“.”), que pasa a ser punto seguido (“.”), la siguiente oración: 

“El Ministerio de Justicia deberá informar 
semestralmente, dentro de los 30 días siguientes al término el semestre 
respectivo, a la Comisión de Constitución, Legislación  y Justica de ambas 
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Cámaras sobre el cumplimiento de las órdenes de los Tribunales de Familia.”. 
(Unanimidad 21x0. Indicación número 78). 

 
- Agregar, en literal c), a continuación del punto final 

(“.”), que pasa a ser punto seguido (“.”), la siguiente oración: 
 
“El monto final de la subvención para Centros 

Residenciales derivado del ajuste que autoriza este literal, será informado 
antes del 30 de junio de 2012 a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”. 
(Unanimidad 22x0. Indicación número 79). 

 
 

 
PARTIDA 11 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 

Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Ejército de Chile).  
 

- Agregar a la glosa 02, asociada al Subtítulo 22 
(Bienes y Servicios de Consumo), el siguiente párrafo segundo, nuevo: 

 
“El detalle de estos gastos deberá ser informado, 

anualmente, a las Comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados y del 
Senado.”. (Mayoría de votos 14 a favor x 5 en contra x 2 abstenciones. 
Indicación número 236). 

 
- Agregar la siguiente glosa 04, nueva, asociada a 

todo el Programa: 
 
“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 

Mixta de Presupuestos acerca de la reposición y compra de maquinaria para el 
Cuerpo Militar del Trabajo.”. (Unanimidad 23x0. Indicación número 213). 

 
Capítulo 03; Programa 01 (Organismos de Salud).  

 
- Agregar la siguiente glosa 03, nueva, asociada al 

Subtítulo 21 (Gastos en Personal): 
 
“03 Los Organismos de Salud del Ejército deberán 

mantener publicadas en sus sitios web las respectiva nóminas de 
profesionales, empleados y administrativos que se desempeñen en dichos 
establecimientos, señalando el monto de sus remuneraciones, en cumplimiento 
de la ley 20.285.”. (Mayoría de votos 12 a favor x 10 en contra. 
Indicación número 237). 
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- Agregar la siguiente glosa 04, nueva, asociada al 

Subtítulo 29 (Adquisición de Activos no Financieros):  
 
“04 Anualmente, el Ejército deberá informar a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los activos no financieros 
adquiridos, precisando los bienes o servicios contratados, las personas con las 
cuales se han celebrado contratos y otros actos jurídicos, así como los montos 
transferidos. Toda adquisición deberá realizarse a través de licitación pública.”. 
(Mayoría de votos 12 a favor x 10 en contra. Indicación número 238). 

 
Capítulo 08; Programa 01 (Dirección de Sanidad).  

 
- Agregar la siguiente glosa 03, nueva, asociada al 

Subtítulo 21 (Gastos en Personal): 
 
“03 La Dirección de Sanidad de la Armada deberá 

mantener publicadas en sus sitios web, la respectiva nómina de profesionales, 
empleados y administrativos que se desempeñen en dichos establecimientos, 
señalando el monto de sus remuneraciones, en cumplimiento de la ley 
20.285.”. (Mayoría de votos 12 a favor x 10 en contra. Indicación 
número 240). 

 
- Agregar la siguiente glosa 04, nueva, asociada al 

Subtítulo 29 (Adquisiciones de Activos no Financieros):  
 
“04 Anualmente, la Armada deberá informar a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los activos no financieros 
adquiridos, precisando los bienes o servicios contratados, las personas con las 
cuales se han celebrado contratos y otros actos jurídicos, así como los montos 
transferidos. Toda adquisición deberá realizarse a través de licitación pública.”. 
(Mayoría de votos 14 a favor x 8 en contra. Indicación número 241). 

 
Capítulo 11; Programa 01 (Organismos de Salud de la FACH).  

 
- Agregar la siguiente glosa 03, nueva, asociada al 

Subtítulo 21 (Gastos en Personal): 
 
“03 Los Organismos de Salud de la FACH deberán 

mantener publicadas en sus sitios web las respectiva nóminas de 
profesionales, empleados y administrativos que se desempeñen en dichos 
establecimientos, señalando el monto de sus remuneraciones, en cumplimiento 
de la ley 20.285.”. (Mayoría de votos 12 a favor x 10 en contra. 
Indicación número 242). 
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- Agregar la siguiente glosa 04, nueva, asociada al 
Subtítulo 29 (Adquisiciones de Activos no Financieros):  

 
“04 Anualmente, la Fuerza Aérea deberá informar a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los activos no financieros 
adquiridos, precisando los bienes o servicios contratados, las personas con las 
cuales se han celebrado contratos y otros actos jurídicos, así como los montos 
transferidos. Toda adquisición deberá realizarse a través de licitación pública.”. 
(Mayoría de votos 14 a favor x 8 en contra. Indicación número 243). 
 
Capítulo 23; Programa 01 (Subsecretaría para las Fuerzas Armadas). 
(248) 

 
Agregar, en la glosa 03 asociada al Subtítulo 21 

(Gastos en Personal), el siguiente párrafo segundo, nuevo: 
  
“Anualmente, la Subsecretaría deberá informar a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de los montos 
asignados, las personas contratadas y las funciones desempeñadas.”. 
(Unanimidad 22x0. Indicación número 248). 

 
Capítulo 25; (Programa 01), Estado Mayor Conjunto. 

 
Agregar, en la glosa 04 asociada al Subtítulo 24 

(Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), Asignación 
044 (Centro Nacional de Desminado), los siguientes párrafos tercero, cuarto y 
quinto:  

 
“Semestralmente, la Comisión Nacional de 

Desminado informará a las Comisiones de Defensa Nacional, de Relaciones 
Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, de 
Salud, de Hacienda y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la 
Honorable Cámara de Diputados, y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, la nómina de civiles beneficiados con prestaciones pecuniarias o 
con avaluación pecuniaria en su condición de víctimas de minas anti personal y 
municiones militares sin estallar y/o abandonadas, como asimismo, el 
presupuesto ejecutado para tal efecto, en cumplimiento del Plan o Programa 
Nacional de Desminado Humanitario del año 2012, de conformidad a lo 
dispuesto en el decreto supremo N° 2.200, de Guerra (R), de 2002. 
 

Semestralmente la Comisión Nacional de Desminado 
informará a las Comisiones de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, 
Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, de Salud, de 
Hacienda y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Honorable 
Cámara de Diputados, y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, acerca 
del estado de cumplimiento y avance en desminado humanitario, certificación 
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de procesos y programas de educación sobre riesgos de minas y municiones, 
indicando la nómina de programas ejecutados, la fecha de ejecución y el lugar 
de los mismos, y los recursos destinados para tal efecto, en cumplimiento del 
Plan o Programa Nacional de Desminado Humanitario del año 2012, de 
conformidad a lo dispuesto en el decreto supremo N° 2.200, de Guerra (R), de 
2002. 

 
Semestralmente la Comisión Nacional de Desminado 

informará a las Comisiones de Defensa Nacional, de Relaciones Exteriores, 
Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, de Salud, de 
Hacienda y de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de la Honorable 
Cámara de Diputados, y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sobre 
los programas que tengan como objetivo la integración de la sociedad civil en 
el proceso de desminado humanitario, en cumplimiento del Plan o Programa 
Nacional de Desminado Humanitario del año 2012, de conformidad a lo 
dispuesto en el decreto supremo N° 2.200, de Guerra (r), de 2002.”. 
(Unanimidad 23x0. Modificación introducida por la Segunda 
Subcomisión). 

 
 
  
PARTIDA 12 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS  
 
    Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 
 
Glosas comunes de la Partida 
 
Glosa 05 
 
    - Sustituir, en su encabezado, la conjunción “y” por 
una coma (“,”), e intercalar, entre el guarismo “04” y “del”, lo siguiente: “, 05 
y 07”.  
 
    - Agregar un párrafo segundo, nuevo, del siguiente 
tenor: 
 
“Respecto de los estudios e investigaciones del subtítulo 22, sean proyectadas, 
adjudicadas o declaradas desiertas, y de los contratos suscritos, se informará 
semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los 
treinta días siguientes del término de cada semestre. Los estudios e 
investigaciones que se realicen deberán estar disponibles en el sitio web del 
Ministerio de Obras Públicas y enviarse electrónicamente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos.”. (Unanimidad 21x0. Indicación número 205). 
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- Agregar las siguientes glosas comunes 07 y 08, 
nuevas: 

  
"07 (Común a los Capítulos 01, 02, 03, 04 y 05 del 

Ministerio): 
 
 Para la ejecución de obras relacionadas con centrales 

de pasada pequeñas o medianas relacionadas con Energías  Renovables no 
Convencionales, no será requisito previo la inscripción en el Catastro Público de 
Aguas, siempre que estén inscritos los derechos de agua a nombre del 
agricultor o de la organización de regantes, en el Registro  
respectivo del Conservador de Bienes Raíces correspondiente. 

 
 08 El Ministerio informará trimestralmente a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de las modificaciones a los 
Manuales de Diseño y Construcción que permitan realizar obras por etapas y 
de bajo estándar.”. (Unanimidad 21x0. Modificación introducida por la 
Quinta Subcomisión). 

 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General).  

 
Agregar en la glosa 02, asociada a todo el Programa, 

el siguiente párrafo final:  
 
“La resolución a que se refiere el párrafo primero,  así 

como las que modifiquen la distribución de los recursos, deberán remitirse por 
vía electrónica trimestralmente, dentro de los treinta días siguiente al término 
del trimestre respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”. 
(Unanimidad 21x0. Indicación número 206). 

 
Capítulo 02; Programa 01 (Administración y Ejecución de Obras 
Públicas).  

 
Agregar un párrafo tercero, nuevo, al literal e) de la 

glosa 02, asociada al Subtítulo 21 (Gastos en Personal), del siguiente tenor: 
 
“Copia del decreto a que se refiere el párrafo anterior 

será remitida, por vía electrónica, a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos.”. (Unanimidad 21x0. Indicación número 207). 

 
Capítulo 02; Programa 02 (Dirección de Arquitectura). 

 
- Agregar a la glosa 06, asociada al Subtítulo 31 

(Iniciativas de Inversión), el siguiente párrafo final, nuevo: 
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“Trimestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del trimestre respectivo, el Ministerio de Obras Públicas 
enviará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe consolidado 
que contenga la  especificación de los gastos incurridos  con cargo a este 
subtítulo, indicando en cada caso el monto asociado a cada contrato.”. 
(Unanimidad 21x0. Indicación número 208). 

 
Capítulo 02; Programa 03 (Dirección de Obras Hidráulicas). 

 
Sustituir, en el segundo párrafo de la glosa 05 

asociada al Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión), la frase “manejo de 
cuencas”, por “manejo integrado de cuencas en su área de competencia”. 
(Unanimidad 21x0. Modificación introducida por la Quinta 
Subcomisión). 

 
Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad).  

 
Glosa 06, asociada al Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión). 

 
- Eliminar, en el párrafo tercero, la siguiente oración: 

"Con esta finalidad, las Municipalidades, deberán presentar a las respectivas 
Direcciones Regionales de Vialidad, un listado de proyectos y obras a ejecutar, 
adjuntando un certificado municipal que  acredite que todos los vecinos de los 
terrenos colindantes a la faja de camino manifiestan su conformidad al 
proyecto y de mantener la calidad  de uso público del mismo, señalando 
además los recursos regionales, comunales o del sector privado 
comprometidos en el financiamiento conjunto de los proyectos que se estimen 
procedentes.". (Unanimidad 21x0. Modificación introducida por la 
Quinta Subcomisión). 

 
Sustituir el párrafo quinto por el siguiente: 
 
“Asimismo, la Dirección de Vialidad, atendida la 

categoría de camino abierto al uso público, podrá desarrollar iniciativas de 
inversión en caminos de la ex – CORA, o vecinales.”. (Unanimidad 22x0. 
Indicaciones números 190 y 209). 

 
 - Agregar los siguientes párrafos  sexto y séptimo, 

nuevos: 
  
"La Dirección de Vialidad podrá contemplar mayores 

obras o ampliaciones de proyectos, siempre que éstas se enmarquen dentro de 
las normas del Reglamento de Contratos de Obras Públicas y, en especial, en 
los parámetros de rentabilidad social y procedimientos exigidos a la inversión 
pública. 
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Con cargo a estos recursos la Dirección de Vialidad 
podrá ejecutar obras de construcción, mejoramiento y conservación en 
aquellas zonas urbanas que sean imprescindibles para conectar o dar 
continuidad al camino público.". (Unanimidad 21x0. Modificación 
introducida por la Quinta Subcomisión). 

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

 
- Agregar el siguiente párrafo segundo, nuevo, a la 

glosa 04 asociada a todo el programa: 
 
“Trimestralmente, dentro de los treinta días 

siguientes al término del trimestre respectivo, el Ministerio de Obras Públicas 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los contratos 
celebrados para la administración y explotación, la entidad adjudicataria, el 
plazo de la concesión y el costo asociado a su uso que la entidad estará 
autorizada a cobrar.”. (Unanimidad 21x0. Indicación número 210). 

 
- Agregar la siguiente glosa 05, nueva, asociada al 

Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión): 
 
“05 Incluye los estudios de factibilidad y diseño, 

necesarios para determinar los costos de inversiones en materia Marítimo 
Portuaria, en la sexta región del Libertador Gral. Bernardo O’Higgins.”. 
(Unanimidad 21x0. Modificación introducida por la Quinta 
Subcomisión). 

 
Capítulo 02; Programa 08 (Administración Sistema Concesiones).  

 
- Agregar en la glosa 08, asociada al Subtítulo 31 

(Iniciativas de Inversión), a continuación del punto aparte (“.”), que pasa a ser 
punto seguido (“.”), la siguiente frase: “Se excluyen de esta excepción los 
estudios referidos a establecimientos penitenciarios.”. (Unanimidad 21x0. 
Indicación número 211). 

 
- Agregar en la glosa 09, asociada al Subtítulo 31, el 

siguiente párrafo segundo, nuevo: 
 
“Trimestralmente, dentro de los treinta días 

siguientes al término del trimestre respectivo, el Ministerio de Obras Públicas 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de los estudios 
efectuados con cargo a este subtítulo y el plazo proyectado para el inicio de las 
obras de los establecimientos hospitalarios que se concesionarán.”. 
(Unanimidad 21x0. Indicación número 212). 

 
Capítulo 02; Programa 12 (Agua Potable Rural). 
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 - Agregar la siguiente glosa 07, nueva, asociada al 

Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión): 
  
"07 Las iniciativas de inversión en Agua Potable Rural 

referidas al desarrollo de mejoramientos o nuevos sistemas no requerirán 
como requisito previo contar con la con la inscripción de los derechos de  
aprovechamiento de aguas. La extracción de agua de fuentes naturales deberá 
sujetarse a las disposiciones del Código de Aguas.”. (Unanimidad 21x0. 
Modificación introducida por la Quinta Subcomisión). 

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

 
 - Agregar en la glosa 07 asociada al Subtítulo 31 

(Iniciativas de Inversión), el siguiente párrafo segundo, nuevo: 
  
 "Con igual periodicidad deberá informar a dicha 

Comisión acerca de los procedimientos que faciliten el otorgamiento de 
derechos de agua para el desarrollo de Energías Renovables no Convencionales 
y de centrales hidroeléctricas de pasada, en coordinación con el Ministerio de 
Energía.”. 

  
 - Agregar en la glosa 08 asociada al Subtítulo 31, 

Ítem 02 (Proyectos), el siguiente párrafo segundo, nuevo: 
  
 "Con igual periodicidad deberá informar a dicha 

Comisión acerca de la variación y disponibilidad de aguas subterráneas, de los 
glaciares y de los avances relativos al manejo integrado de cuencas.". 
(Unanimidad 21x0. Modificación introducida por la Quinta 
Subcomisión). 
 
 
 
PARTIDA 13 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
    Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
 Incorporar la siguiente glosa 04, nueva, a las glosas 
generales asociadas a toda la Partida: 
 
 “04 Para efectos de lo dispuesto en el inciso cuarto 
del artículo 3° de la Ley 20.412, y mientras no se encuentre vigente la Tabla 
de Costos que señala, se estará para los efectos del cálculo y pago de las 
bonificaciones a los valores contenidos en la última Tabla de Costos fijada.”. 
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(Unanimidad 22x0. Modificación introducida por la Quinta 
Subcomisión). 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura) 
 

- Agregar, en el párrafo primero de la glosa 05 
asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 01 (Al Sector 
Privado), Asignación 368 (Fundación de Comunicaciones del Agro), a 
continuación del punto aparte (“.”), que pasa a ser punto seguido (“.”), la 
siguiente frase: “Incluye hasta $ 391.000 miles para gastos en personal.”. 
(Unanimidad 15x0. Indicación número 84, letra a)). 
 
 - Reemplazar, en el párrafo segundo de la glosa 08 
asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 02 (Al Gobierno 
Central), Asignaciones 001 ((Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales), 002 (Corporación de Fomento de la Producción) y 006 
(Corporación de Fomento de la Producción – Seguro Agrícola), la palabra 
“semestre” por “trimestre”. (Unanimidad 22x0. Modificación introducida 
por la Quinta Subcomisión). 
 

- Agregar, a continuación del punto final, que se 
elimina, de la glosa 09 asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), 
Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas), Asignaciones 357 (Programa de Apoyo a 
Cluster Alimentario y Forestal) y 359 (Agencia Chilena para la Inocuidad 
Alimentaria), la siguiente frase: “hasta $160.000 miles para el Programa de 
Apoyo a Cluster Alimentario y Forestal y hasta $430.000 miles para la Agencia 
Chilena para la Inocuidad Alimentaria.”. (Unanimidad 15x0. Indicación 
número 84, letra b)). 

 
- Agregar un párrafo tercero, nuevo, en la glosa 10, 

asociada al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 03 (A Otras 
Entidades Públicas), Asignación 361 (Comercializadora de Tirigo S.A. 
(COTRISA)), del siguiente tenor: 

 
“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 

Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al término del 
trimestre respectivo, acerca de los aportes realizados a COTRISA y el uso que 
en cada caso ésta le ha dado a los mismos.”. (Unanimidad 22x0. Indicación 
número 53). 
 
Capítulo 01; Programa 02 (Investigación e Innovación Tecnológica 
Silvoagropecuaria). 
 

- Eliminar, en el párrafo segundo de la glosa 01 
asociada, al Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 01 (Al Sector 
Privado), Asignación 371 (Instituto de Investigaciones Agropecuarias) y 
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Asignación 372 (Fundación para la Innovación Agraria), la siguiente frase, 
incluida la coma: “, sean estas directas o”. (Unanimidad 15x0. Indicación 
número 85). 
 
 - Agregar como párrafo final de las glosas 01 y 02 
asociadas, en lo pertinente, al Subtítulo 24, Ítem 01, Asignaciones 371 y 372, 
el siguiente: 
 
 “La institución deberá publicar en su página web el 
convenio, y el organismo receptor deberá incorporar en su página web 
información trimestral sobre sus estados financieros y una memoria anual de 
sus actividades, incluyendo su balance.”. 
 
 - Asociar la siguiente glosa 05, nueva, al Subtítulo 
24, Ítem 01, Asignaciones 371, 372, 373 y 374: 
 
 “05. Se deberá informar trimestralmente a Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos acerca de los proyectos que realicen en forma 
regionalizada.”. (Unanimidad 22x0. Modificaciones introducidas por la 
Quinta Subcomisión). 
 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). 
 
    - Reducir a $ 1 miles todos los gastos no establecidos 
en leyes permanentes. (Mayoría de votos 11 a favor x 9 en contra. 
Solicitud de votación separada).   
 
    - Sustituir, en la glosa 06 asociada al Subtítulo 24 
(Transferencias Corrientes), la frase “la IX Región de la Araucanía” por “las 
regiones”, e intercalar la palabra “respectiva” entre “la” y “Región”. 
 

- Eliminar, en el párrafo tercero de la glosa 07 
asociada al Subtítulo 24, Ítem 01 (Al Sector Privado), la siguiente frase: “, 
sean estas directas o”. (Unanimidad 15x0. Indicación número 86). 

 
- Incorporar la siguiente glosa 17, nueva, asociada al 

Subtítulo 33 (Transferencias de Capital), Ítem 01 (Al Sector Privado), 
Asignación 009 (Alianzas Productivas): 

 
“17 Trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes 

al término del respectivo trimestre, se enviará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el listado de empresas que se hayan adjudicado recursos con 
cargo a este programa, detallando, a lo menos,  los montos de recursos 
transferidos por empresa y el número de agricultores beneficiados en cada 
caso.”. Unanimidad 21x0. Indicación número 62). 
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Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Agrícola y Ganadero) 
 

Asociar la siguiente glosa 07, nueva, a nivel de 
programa: 

 
“07 Se informará trimestralmente a la Comisión 

Especial Mixta de Presupuestos acerca de predios y proyectos que trabajen con 
transgénicos a fin de garantizar sello de origen de los productos naturales.”. 
(Unanimidad 22x0. Modificación introducida por la Quinta 
Subcomisión). 

 
Capítulo 05; Programa 04 (Áreas Silvestres Protegidas). 

 
Asociar la siguiente glosa 04, nueva, a nivel de 

programa: 
 
“04 Se informará a la Comisión Especial Mixta de 

Presupuestos, trimestralmente, respecto a la habilitación de senderos 
ecoturísticos y de redes de servicios en los SNASPE, ya sea con gastos públicos 
o con aportes.”. (Unanimidad 22x0. Modificación introducida por la 
Quinta Subcomisión). 
 
Capítulo 05; Programa 05 (Gestión Forestal). 
 

Asociar la siguiente glosa 04, nueva, a nivel de 
programa: 

 
“04 Se informará trimestralmente a la Comisión 

Especial Mixta de Presupuestos acerca del programa de leña certificada, y de la 
aplicación del decreto N° 146.”. (Unanimidad 22x0. Modificación 
introducida por la Quinta Subcomisión). 

 
Capítulo 05; Programa 06 (Programa de Arborización Urbana). 

 
Asociar las siguientes glosa 03 y 04, nuevas, a nivel 

de programa: 
 
“03 Se informará trimestralmente a la Comisión 

Especial Mixta de Presupuestos acerca del programa de arborización urbana, 
en forma regionalizada.”. (Unanimidad 22x0. Modificación introducida por 
la Quinta Subcomisión). 

 
“04 La Corporación Nacional Forestal deberá 

informar, antes del 31 de marzo del año 2012, las comunas en que 
implementará al programa de arborización urbana, señalando la inversión que 
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efectuará por comuna y el gasto en jornales transitorios  contratados al 
efecto.”. (Unanimidad 22x0. Indicación número 64). 

 
Capítulo 06; Programa 01 (Comisión Nacional de Riego). 

 
Reemplazar, en la glosa 02 asociada al Programa, la 

frase “la IX Región de la Araucanía” por “las regiones”, e intercalar la palabra 
“respectiva” antes de la palabra “Región” que está al final de la glosa. 
(Unanimidad 15x0. Indicación número 87). 
 
 
PARTIDA 14  
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 
 

Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Bienes Nacionales) 
 

- Agregar la siguiente glosa 09, nueva, asociada al 
subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, pasando la actual glosa 09 a ser 
10. 

 
“No obstante lo señalado en el artículo 1° de la Ley 

N° 20.458, de 2010, durante el primer semestre de 2012 se podrá solicitar la 
regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz, en las condiciones 
estipuladas en dicha Ley”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 11) 

 
 
- Incorporar el siguiente párrafo tercero, nuevo, a la 

glosa 10, asociada al subtítulo 29, ítem 01, Adquisición de Terrenos, del 
siguiente tenor:  

 
“Igual información deberá remitirse a la Comisión 

Especial Mixta de Presupuestos dentro de los 30 días siguientes al término del 
trimestre respectivo.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 13) 

 
 
- Agregar una nueva glosa 11, asociada a todo el 

Programa, del siguiente tenor: 
 
“11 El Ministerio de Bienes Nacionales deberá 

informar semestralmente, dentro de los 30 días siguientes al término del 
referido semestre, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las 
concesiones turísticas otorgadas en el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 14) 
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- Incorporar una nueva glosa 12, asociada a todo el 

Programa, del siguiente tenor: 
 
“12 Antes del 31 de marzo de 2012 el Ministerio de 

Bienes Nacionales deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos las regiones en que se implementará el proyecto de 
caracterización que llevará a cabo con el fin de conocer las potencialidades del 
territorio. Asimismo, remitirá trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes 
al término de respectivo trimestre, a la precitada Comisión un informe sobre 
los resultados y avances del proyecto.". (Unanimidad 16x0. Indicación 
número 15) 

 
 
- Agregar una nueva glosa 13, asociada a todo el 

Programa, del siguiente tenor: 
 
“13 Antes del 31 de marzo de 2012 el Ministerio de 

Bienes Nacionales deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la meta que pretende alcanzar dicha cartera en materia de 
normalización de postulaciones a la propiedad fiscal. Asimismo, informará 
trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes al término del trimestre 
respectivo, a la precitada Comisión sobre los avances en la implementación del 
citado programa.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 16) 

 
 
- Incorporar una nueva Glosa 14, del siguiente tenor: 
 
“14 El Ministerio informará trimestralmente a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los terrenos fiscales que se 
soliciten en venta o concesión para la instalación de proyectos de Energías 
Renovables No Convencionales que se indican en la ley N° 20.257.”. 
(Unanimidad 17x0. Indicación número 29) 
 
 
 
PARTIDA 15 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 

Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo).  
 

- Incorporar en el literal a) de la glosa 02 un nuevo 
párrafo del siguiente tenor: “Las nuevas contrataciones destinadas a aumentar 
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la dotación máxima deberán ser seleccionadas mediante concurso público.”. 
(13x11 en contra. Indicación número 214) 

 
 

Capítulo 01; Programa 03 (PROEMPLEO). 
 
- Agregar el siguiente párrafo a la letra d) de la glosa 

01: 
 
“Para los efectos de la ejecución de este programa, 

se otorgará la calidad de agente público a 10 personas.”. (Unanimidad 22x0. 
Modificación Subcomisión) 

 
 

Capítulo 02; Programa 01 (Dirección del Trabajo).  
 
- Incorporar los siguientes párrafos a la letra a) de la 

glosa 02: 
  
“El personal a contrata podrá desempeñar funciones 

de carácter directivo que se asignen o deleguen mediante resolución fundada 
del Jefe de Servicio, en la que deberá precisarse las referidas funciones. 

 
Con todo, dicho personal no podrá exceder de 73 

funcionarios.”. (Unanimidad 22x0. Modificación Subcomisión) 
 
 
- Agregar un nuevo párrafo final a la letra a) de la 

glosa 02, asociada al Subtítulo 21 (Gastos en Personal), del siguiente tenor: 
 
“Las nuevas contrataciones destinadas a aumentar la 

dotación máxima deberán ser seleccionadas mediante concurso público.”. 
(13x11 en contra. Indicación número 219) 

 
- Sustituir la glosa 04, asociada al subtítulo 29, por la 

siguiente: 
 
“04 Incluye los gastos derivados de la aplicación de la 

ley N° 20.545, que crea el permiso post natal parental.”. (Unanimidad 24x0. 
Indicación número 220) 

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

 
- Agregar en la glosa 12 el siguiente párrafo final 

nuevo:  
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“Antes del 31 de marzo de 2012 el Servicio Nacional 

de Capacitación y Empleo deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe en el que se acompañe el diseño de este Programa, 
objetivos, las metas esperadas para dicho año y los  instrumentos de 
evaluación al que estará sometido.”. (Unanimidad 17x0. Indicación 
número 223) 

 
 

Capítulo 06, Programa 01, Superintendencia de Seguridad Social. 
 
- Sustituir la glosa 03 por la siguiente: 
 
“03 Incluye los gastos derivados de la aplicación de la 

ley N° 20.545, que crea el permiso post natal parental.”. (Artículo 121 del 
Reglamento del Senado) 

 
 
 
PARTIDA 16 
MINISTERIO DE SALUD 
 

Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Resumen de Presupuesto de Instituciones  
 

- Modificar la glosa 01 del Resumen de Presupuesto 
de Instituciones, agregando los  siguientes tres incisos nuevos: 

 
“Antes del 31 de marzo de 2012 la Subsecretaría de 

Redes Asistenciales deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe, desglosado por Servicio de Salud, sobre ejecución de 
la Asignación de Turno y sobre gasto en horas extraordinarias durante el año 
2011. Al mismo tiempo, y con el mismo desglose, se deberá enviar un informe 
sobre ausentismo laboral y uso de licencias médicas durante el año 2011, 
detallando promedios de días de ausentismo, servicios clínicos más afectados, 
y demás elementos que permitan un diagnóstico de la situación a nivel país. 

 
Cada Servicio de Salud deberá emitir 

semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe sobre la 
Ejecución de la Asignación de Turno y el porcentaje que ella representa 
respecto de lo autorizado en el presupuesto. 

 
Antes del 30 de junio de 2012 el Ministerio de Salud 

deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe sobre 
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brechas de personal de salud, en el que se deberá incluir a los profesionales 
médicos, a los profesionales no médicos, a los técnico-profesionales y a los 
técnicos.”. (11 x 1 en contra x 1 abstención. Indicación número 98) 

 
 
- Agregar un inciso final, nuevo, a la glosa 04, del 

siguiente tenor:  
 
“Antes del 31 de marzo de 2012, el Ministerio de 

Salud deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la 
deuda hospitalaria al 31 de diciembre de 2011, por Servicio de Salud, 
especificando los recursos que durante 2011 asignó a cada Servicio para 
efectos de pago de deuda y su flujo mensual.”. (Unanimidad 16x0. 
Indicación número 99) 

 
 
- Modificar la glosa 06 del Resumen de Presupuesto 

de Instituciones agregando los siguientes incisos finales:  
 
“Junto al informe indicado en el inciso anterior, el 

Ministerio de Salud deberá dar cuenta de la cantidad de atenciones y egresos 
hospitalarios efectuados, debiendo consolidar la información comparando la 
productividad total del Sistema con iguales períodos de los cinco años 
anteriores. 

 
Con todo, el Ministerio de Salud deberá incluir en su 

página web institucional un enlace a la información en línea del SIGGES y 
mensualmente del sistema informático de seguimiento de listas de espera en 
línea que tenga disponible, cuidando que la información de nombres y cédulas 
de identidad de los pacientes esté debidamente encriptado.”. (Unanimidad 
16x0. Indicación número 100) 

 
 
- Reemplazar la glosa 08 del Resumen de 

Presupuesto de Instituciones por una del siguiente tenor: 
 
“08 El Ministerio de Salud enviará semestralmente, 

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 o Asignación de Funciones 
Críticas, además se les hayan pagado horas extraordinarias, indicando los 
montos totales percibidos por ellas durante el período informado.”. 
(Unanimidad 16x0. Indicación número 101) 
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- Modificar la glosa 09 del Resumen de Presupuesto 
de Instituciones agregando un párrafo segundo, nuevo, del siguiente tenor:  

 
“En el informe indicado en el párrafo anterior el 

Ministerio de Salud deberá detallar las metas en materia de formación de 
especialistas y subespecialistas médicos y dentistas, explicitando cuándo y en 
qué regiones serán contratados. Además, deberá informar de las medidas 
tomadas para controlar que los médicos becarios cumplan con los 
compromisos asumidos con los respectivos Servicios de Salud, informando las 
identidades de aquellos que no han cumplido y los Servicios de Salud afectados 
en los últimos tres años.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 102) 

 
 
- Incorporar una glosa 10, nueva, al Resumen de 

Presupuesto de Instituciones: 
 
“Los campos clínicos de los hospitales o consultorios 

públicos prioritariamente podrán ser utilizados por Universidades Estatales o 
Privadas Tradicionales, pertenecientes al Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas. En todo caso, no se afectarán los convenios vigentes.”. 
(16 x 6 en contra x 2 abstenciones. Indicación número 97) 

 
 
- Agregar una glosa 11, nueva, al Resumen de 

Presupuesto de Instituciones, del siguiente tenor: 
 
“11 Antes del 31 de marzo de 2012 la Subsecretaría 

de Redes Asistenciales deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe en el que se dé cuenta de la aplicación del Programa 
PRAIS durante el año 2011, la cantidad de usuarios y de prestaciones 
otorgadas, un desglose de ellas, los recursos humanos y financieros asociados 
al Programa y un informe general de su funcionamiento.”. (Unanimidad 
17x0. Indicación número 104) 

 
 

Capítulo 02, Programa 01 (Fondo Nacional de Salud).  
 
- Modificar el subtítulo 21 GASTOS EN PERSONAL en 

el siguiente sentido: 
 
Reducir su monto en la suma de $ 23.590 Miles.- 
 
Reducir el literal d) de la glosa 04 (Convenios con 

Personas Naturales) a la suma de 117.246.- (10x9 en contra. Indicación 
número 105) 
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- Agregar una glosa 07, nueva, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“07 El Fondo Nacional de Salud deberá enviar 

trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe sobre el 
avance mensual en los ingresos por concepto de imposiciones previsionales, y 
su comparación con la estimación de ingresos que por este concepto se incluyó 
en la formulación presupuestaria 2012.”. (Unanimidad 16x0. Indicación 
número 108) 

 
 
- Incorporar una glosa 08, nueva, del siguiente tenor: 
 
“08 Antes del 31 de marzo de 2012 el Fondo Nacional 

de Salud deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un 
informe en el que se dé cuenta de la cantidad y porcentajes de prestadores 
institucionales privados con convenio MLE, BONO AUGE o de derivación que se 
encuentren acreditados de acuerdo al Sistema de Acreditación administrado 
por la Superintendencia de Salud. Además, deberá informar semestralmente, 
dentro de los treinta días siguientes al término del período respectivo, acerca 
de la evolución de esta situación.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 
109) 

 
 
- Incorporar una glosa 09, nueva, asociada al 

subtítulo 04 Imposiciones Previsionales: 
 
“Incluye $80.602.485 miles provenientes de 

beneficiarios de la ley N° 20.531”. (Unanimidad 24x0. Indicación número 
191). 

 
- Agregar la siguiente glosa 10, nueva, asociada al 

subtítulo 24, asignación 036 “Programa de Prestaciones Valoradas”: 
 
“07 FONASA deberá informar semestralmente a la 

Dirección de Presupuestos, a las Comisiones de Salud de la Cámara de 
Diputados y del Senado, además de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, las acciones tendientes a ampliar el programa de fertilización 
asistida a través de la firma de convenios con otras instituciones de salud 
además de las existentes.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 127) 

 
Capítulo 02, Programa 02 (Programa de Atención Primaria).  
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Agregar una glosa 03, nueva, asociada a todo el 
programa, del siguiente tenor: 

 
“03 Antes del 31 de marzo de 2012 el Fondo Nacional 

de Salud deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un 
informe en el que se contendrá una explicación pormenorizada y desglosada de 
los montos y formas de cálculo del aporte llamado “per cápita” y la cantidad de 
población sobre la cual se calculó, junto con la explicación precisa de cómo 
dicha información está reflejada en la ley de presupuestos.”. (Unanimidad 
16x0. Indicación número 110) 

 
Capítulo 02, Programa 03 (Programa de Prestaciones Valoradas).  

 
- Modificar la glosa 02, asociada al subtítulo 24 

agregando el siguiente párrafo, nuevo, del siguiente tenor:  
 
“Antes del 31 de marzo de 2012 el Ministerio de 

Salud deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe 
en el que se detalle las reasignaciones presupuestarias efectuadas durante el 
año 2011 desde este Programa, incluyendo específicamente las reasignaciones 
efectuadas desde el Programa de Prestaciones Valoradas al Programa de 
Prestaciones Institucionales (16.02.04).”. (Unanimidad 16x0. Indicación 
número 111) 

 
 
- Reemplazar la glosa 03, asociada al subtítulo 

24.01.011 Bono Auge, por una del siguiente tenor:  
 
“03 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, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las compras 
efectuadas a prestadores privados, individualizándose cada uno de éstos, así 
como las prestaciones efectuadas. En dicho informe se deberá dar cuenta del 
valor pagado por cada prestación y el mecanismo de selección de cada 
prestador, así como el estado de pago de las prestaciones otorgadas.  

 
Adicionalmente, antes del 31 de marzo de 2012 el 

FONASA deberá enviar un informe consolidado y detallado sobre la ejecución 
de este Programa durante el año 2011.”. (Unanimidad 21x0. Indicación 
número 112) 
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- Incorporar una glosa 04, nueva, asociada al 
subtítulo 24.01.10 (Transferencias Corrientes al Sector Privado-  Convenio de 
Provisión de Prestaciones Médicas): 

 
“Incluye $ 95.795.312 miles que se utilizarán de 

conformidad a lo dispuesto en la ley N° 19.966. 
 
El Fondo Nacional de Salud deberá informar 

trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las compras 
efectuadas a prestadores privados, individualizándose en cada uno de éstos, 
las prestaciones realizadas. 

 
En dicho informe se deberá dar cuenta del valor 

pagado por cada prestación y el mecanismo de selección de cada prestador, así 
como el estado de pago de las prestaciones otorgadas. 

 
Antes del 31 de marzo de 2012 el FONASA deberá 

enviar un informe consolidado y detallado sobre la ejecución de este Programa 
durante el año 2011.”. (Unanimidad 24x0. Indicación número 192) 

 
Capítulo 04, Programa 01 (Instituto de Salud Pública).  

 
- Sustituir en el Subtítulo 22 BIENES Y SERVICIOS DE 

CONSUMO, el guarismo “8.371.534” por “7.798.792”. 
 
Agregar a continuación del Ítem 07 “Programas 

Informáticos” del Subtítulo 29, ADQUISIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, el 
siguiente Subtítulo, nuevo:  

 
“Subtítulo 31, INICIATIVAS DE INVERSIÓN Ítem 02, 

Proyectos 572.742”. (Unanimidad 23x0. Modificaciones Subcomisión) 
 
 
- Agregar una glosa 04, nueva, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“04 Antes del 31 de marzo de 2012 el Instituto de 

Salud Pública deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un 
informe en el que se dé cuenta detallada de las acciones y avances en materia 
de Bioequivalencia, certificación de Buenas Prácticas de Manufactura y 
Certificación de la Calidad de los Medicamentos durante el año 2011. Al 31 de 
julio de 2012 el ISP deberá enviar un informe que contenga la misma 
información  actualizada con lo ocurrido durante el primer semestre de dicho 
año.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 114) 
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- Incorporar una glosa 05, nueva, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“05 Antes del 31 de marzo de 2012 el Instituto de 

Salud Pública deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un 
informe con la consolidación de las actuaciones efectuadas y las medidas 
administrativas ejecutadas para resolver la demanda por exámenes de 
histocompatibilidad destinadas a la provisión de órganos y tejidos para 
trasplantes. En el mismo informe se deberá indicar la planificación, metas y 
objetivos para el año 2012.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 115) 

 
 

Capítulo 05, Programa 01 (Central de Abastecimiento del Sistema 
Nacional de Servicios de Salud).  

 
Agregar una glosa 05, nueva, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“05 Antes del 31 de marzo de 2012 el Ministerio de 

Salud deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe 
sobre el Plan de Modernización de la CENABAST y las metas de gestión para el 
año 2012. Además, trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al 
término del período respectivo, deberá informar a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos, sobre el avance en su cumplimiento.”. (Unanimidad 16x0. 
Indicación número 116)  

 
Capítulo 09, Programa 01 (Subsecretaría de Salud Pública).  

 
- Incorporar una glosa 06, nueva, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“06 Antes del 31 de marzo de 2012 la Subsecretaría 

de Salud Pública deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
un informe en el que se especifique los recursos destinados al funcionamiento 
de las COMPIN durante el año 2012,  acompañando las metas de gestión para 
las mismas. Además, deberá informar trimestralmente, dentro de los  treinta 
días siguientes al término del período respectivo, acerca de su grado de 
cumplimiento.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 117) 

 
 
- Agregar una glosa 07, nueva, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“07 Antes del 31 de marzo de 2012 la Subsecretaría 

de Salud Pública deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la 
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planificación de salud pública y vigilancia sanitaria para el año 2012, detallando 
específicamente los recursos asignados a cada región del país, las prioridades 
en Salud Pública para el 2012 y las metas. Especial mención deberá hacerse de 
la situación de los rellenos sanitarios existentes en el país y las medidas de 
corto, mediano y largo plazo para enfrentar los vertederos ilegales y los 
rellenos sanitarios cuya vida útil ya se ha cumplido o está próxima a cumplirse. 
Asimismo, se deberá informar sobre la política diseñada y a implementare en 
materia de control de la población canina vagabunda y tenencia responsable de 
mascotas.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 118) 

 
 
- Incorporar una glosa 08, nueva, asociada al 

Subtítulo 24.01.004 Programa Ampliado de Inmunizaciones, del siguiente 
tenor: 

 
“08 Antes del 31 de marzo de 2012 la Subsecretaría 

de Salud Pública deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
un informe sobre la ejecución de este Programa durante el año 2011, en el que 
se deberá informar detalladamente la cobertura alcanzada en cada vacunación, 
la extensión de tiempo que cada una tuvo, los costos de adquisición de las 
vacunas, cantidad de vacunas compradas en cada caso, fechas en las que se 
adquirieron y los proveedores favorecidos. Adjuntando un cuadro comparativo 
con, al menos, los tres años anteriores. Junto con lo anterior, se deberá 
informar el Plan de Vacunación para el año 2012 con sus metas de cobertura y 
el Plan de Compras asociado a éste.”. (Unanimidad 16x0. Indicación 
número 119) 

 
 
- Agregar una glosa 09, nueva, asociada a todo el 

Programa. 
 
“09 La Subsecretaría de Salud Pública informará a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de marzo de 
2012, los recursos presupuestados a cada SEREMI de Salud, especificando: 

 
1.- a) Dotación máxima de vehículos por SEREMI, 

dotación máxima de personal ley N° 18.834, número de cargos; dotación 
máxima de personal ley N° 19.664 (personal diurno); número de horas 
semanales; 

 
b) Horas extraordinarias año; 
 
c) Autorización máxima para gastos en viáticos en 

territorio nacional y en el exterior; 
 
d) Convenios con personas naturales; 
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e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 

septuagésimo tercero de la ley N° 19.882, asignación de funciones críticas,  
 
2.- Gastos en bienes y servicios de consumo. 
 
3.- Adquisición de activos no financieros. (mobiliario 

y otros – máquinas y equipos programas informáticos) 
 
4.- Transferencias de capital al Sector Privado, a otra 

institución pública.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 129) 
 
 
- Agregar una glosa 10, nueva, asociada a los 

subtítulos 24.03.299 Programas Especiales, Atención Primaria y 24.03397 
Programa de Enfermedades Emergentes, del siguiente tenor: 

 
“10 Antes del 31 de marzo de 2012 la Subsecretaría 

de Salud Pública deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
un informe en el que se indique el detalle de los Programas y el instrumento 
mediante el cual se han aprobado formalmente. Además, se deberá informar la 
manera en que se define la asignación de los recursos reservados para ellos, 
los criterios de distribución y las metas y mecanismos de evaluación definidos 
para el período 2012.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 130) 

 
Capítulo 10, Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales). 

 
- Modificar la glosa 05, asociada a la transferencia 

24.03.396 (Campaña de Invierno) agregando el siguiente párrafo tercero, 
nuevo:  

 
“Antes del 31 de marzo de 2012 la Subsecretaría de 

Redes Asistenciales deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe en el que se dé cuenta detallada de la ejecución de 
este Programa durante el año 2011, informando curva de consultas, 
hospitalizaciones y fallecimientos por enfermedades respiratorias, cobertura 
mensual de la Vacunación de la Campaña de Influenza, y cuadros 
comparativos con, al menos, los tres años anteriores. Al 31 de julio de 2012 la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales deberá enviar a dicha Comisión un 
informe de similar contenido con la descripción de la ejecución del programa 
durante el primer semestre del mismo año. 

 
Con todo, en el año 2012 desde que el Ministerio de 

Salud declare el inicio de la Campaña de Invierno hasta su cierre, deberá 
mantener en su página web institucional la información en línea, semana a 
semana, de las consultas, hospitalizaciones y fallecimientos por enfermedades 
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respiratorias, desglosada por tramos etarios y sexo de los pacientes.”. 
(Unanimidad 16x0. Indicación número 120). 

 
 
- Agregar una glosa 06, nueva, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“06 Antes del 31 de marzo de 2012 la Subsecretaría 

de Redes Asistenciales deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe detallado del Programa de Centros de Salud de 
Excelencia, en el que se expliciten los criterios de selección de los Centros y los 
mecanismos con los cuales se entregarán los recursos; especificando cómo se 
medirá la satisfacción de los usuarios. Además, se deberá informar acerca de 
todos los establecimientos de salud que habiendo postulado a dicho Programa 
no fueron seleccionados y las razones específicas para ello en cada caso.”. 
(Unanimidad 16x0. Indicación número 121) 

 
 
- Agregar una glosa 07, nueva, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“07 Antes del 31 de marzo de 2012 la Subsecretaría 

de Redes Asistenciales deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe con las metas en materia de Acreditación de 
Prestadores Institucionales Públicos y sobre la emanación de los estándares de 
calidad aplicables en dichos procesos. Además, semestralmente, dentro de los 
treinta días siguientes al término del período respectivo, la Subsecretaría de 
Redes Asistenciales deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe que dé cuenta del estado de avance y la cantidad de 
establecimientos públicos de salud acreditados, en proceso de acreditación y la 
etapa en que dicho proceso se encuentre.”. (Unanimidad 16x0. Indicación 
número 122) 

 
Capítulo 10, Programa 02 (Inversión Sectorial de Salud).  

 
- Rechazarlo, reduciéndose los gastos no establecidos 

en leyes permanentes a $ 1 miles.- (Doble empate 12 a favor y 12 en 
contra. Artículo 182 del Reglamento del Senado. Votación separada) 

 
 
- Reemplazar la glosa 01, asociada al Subtítulo 31, 

por la siguiente: 
 
“01 Antes del 31 de marzo de 2012, el Ministerio de 

Salud deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el listado 
de obras de inversión presupuestado, por región, para ejecutar en el 2012, 
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especificando si son obras nuevas o de arrastre, identificando si corresponden 
a inversiones de reconstrucción post terremoto/maremoto de febrero de 2010, 
y el costo de cada obra. Además, durante el año 2012 el Ministerio de Salud 
deberá enviar trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término 
del período respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un 
informe sobre el avance trimestral en la inversión pública en salud. La 
información debe ser presentada a nivel regional, identificando cada obra, y su 
respectivo estado de avance, tanto físico como en términos de recursos 
financieros devengados. 

 
Junto al Plan de Inversiones indicado, el Ministerio 

deberá informar sobre el Plan de Concesiones, el estado de ejecución de cada 
proyecto, estudios de pre inversión en curso, así como las metas y 
compromisos para el año 2012.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 
123) 

 
 
- Agregar una glosa 02, nueva, asociada al Subtítulo 

31, del siguiente tenor: 
 
“02 Antes del 31 de marzo de 2012 el Ministerio de 

Salud deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de 
las pautas y criterios técnicos incorporados a los proyectos de inversión en 
ejecución y en estudio para evitar o disminuir los efectos de terremotos y 
maremotos. Se deberá informar, además, la situación en la que están los 
establecimientos de salud existentes, en construcción y planificados cuya 
ubicación sea en zonas costeras respecto del mapa de inundabilidad 
confeccionado por ONEMI.”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 124) 

 
 

Capítulo 47, Programa 01 (Servicio de Salud Metropolitano Sur-
Oriente)  

 
Reemplazar en la Glosa 02 Asociada al Subtítulo 21 

Gastos en Personal letra e) Convenios con personas naturales la palabra 
“Maipú” por “La Florida”. (20x1 abstención. Indicación número 2) 
 
 
PARTIDA 17 
MINISTERIO DE MINERÍA 
 

Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 01; Programa 02 (Fomento de la Pequeña y Mediana Minería).  
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- Agregar en la glosa 01, en su párrafo 4°, a 
continuación del punto final (.), que pasa a ser seguido (.), la siguiente frase:  

 
“Las que deberán ser armónicas con el Convenio 

suscrito por ENAMI con el Ministerio de Minería, a través del cual se aprobó la 
Política de largo plazo de Fomento de la Pequeña y Mediana Minería.”. (15 a 
favor x una abstención. Indicación número 38) 

 
- Incorporar una glosa 02, nueva, asociada al 

subtítulo 24.03.301 (Empresa Nacional de Minería), del siguiente tenor: 
 
“Glosa 02 Antes del 31 de marzo de 2012 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 de largo plazo de Fomento de la Pequeña y Mediana 
Minería a que se refiere 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.”. 
(Unanimidad 22x0. Indicación número 39) 

 
Capítulo 03; Programa 03 (Plan Nacional de Geología) 
 

Agregar la siguiente Glosa 04, nueva, del siguiente 
tenor: 

 
“Glosa 04 A más tardar el 31 de marzo de 2012 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 y el cumplimiento de sus metas, desglosado 
por región y provincias.”. (Unanimidad 15x0. Indicación número 42) 
 
Capítulo 03; Programa 04 (Programa de Seguridad Minera).  
 

Incorporar la siguiente Glosa 04, nueva, del siguiente 
tenor: 

 
“Glosa 04 A más tardar el 31 de marzo de 2012 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 y el cumplimiento de sus metas, desglosado 
por región y provincias.”. (Unanimidad 18x0. Indicación número 44) 
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PARTIDA 18 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
Resumen de Presupuesto de Instituciones.  
 

- Agregar al final del segundo párrafo de la glosa 01, 
asociada al subtítulo 31, ítem 02, PROGRAMAS CONCURSABLES, Condominios 
Sociales, la siguiente frase, pasando el punto aparte (.) a ser punto seguido 
(.): 

 
“El mismo quórum se requerirá para: a) postular 

proyectos de construcción de ampliaciones en edificios (Blocks) que se 
financien con recursos del programa de Protección del Patrimonio Familiar u 
otros recursos públicos; b) para la presentación a la Dirección de Obras 
Municipales de proyectos de ampliación de condominios de vivienda social, 
solicitar permiso de construcción y recepción final de las obras; y c) para la 
inscripción de las ampliaciones de edificios de condominios de vivienda social 
en los Reglamentos de Copropiedad.”. (Unanimidad 24x0. Indicación 
número 267) 

 
- Agregar una glosa 04, nueva, del siguiente tenor: 
 
“04 Antes del 31 de marzo de 2012, el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el Plan de Inversiones 2012, detallando cantidad de soluciones 
habitacionales por región, por modalidad de subsidio, y especificando si son 
arrastre de 2011 o nuevas soluciones, y si corresponde a soluciones asociadas 
a la reconstrucción post terremoto/maremoto de febrero de 2010 o al déficit 
habitacional general. Asimismo, el MINVU deberá enviar trimestralmente, 
dentro de los treinta días siguientes al término del período respectivo, a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe sobre el avance en la 
inversión, por región, especificando recursos devengados, subsidios otorgados, 
y viviendas construidas y entregadas.”. (Unanimidad 24x0. Indicación 
número 268) 

 
- Agregar una glosa 05, nueva, del siguiente tenor: 
 
“05 Antes del 31 de marzo de 2012, el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos su Política de Vivienda para lo que resta del período de 
gobierno.”. (Unanimidad 24x0. Indicación número 269) 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo).   
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- Modificar la glosa 03, agregando el siguiente 
párrafo segundo: 

 
“La información que entregue el MINVU deberá incluir 

la distribución de deudores hipotecarios por quintil de vulnerabilidad según 
puntaje de la  Ficha de Protección Social, y según tipo de acreedor (SERVIU o 
Banca).”. (Unanimidad 15x0. Indicación número 270) 

 
- Agregar una nueva glosa 04, asociada al subtítulo 

33; ítem 01; asignación 130 (Subsidio de Aislamiento Térmico), pasando las 
actuales glosas 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 y 14, a ser 06, 07, 08, 09, 
10, 11, 12, 13, 14 y 15, respectivamente: 

 
“04 Para la aplicación del programa de transferencia 

de Subsidio de Aislamiento Térmico, se permitirá la tramitación de la misma 
forma como se presentan los proyectos de Mejoramiento de Vivienda, 
permitiéndose la admisibilidad con la presentación de los permisos originales 
de obras de la Dirección de Obras Municipales.”. (Unanimidad 23x0. 
Indicación número 91) 

 
- Incorporar una glosa 16, nueva, asociada al 

subtítulo 31.02 (Iniciativas de Inversión – Proyectos), del siguiente tenor: 
 
“16 El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá 

enviar semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
período respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe 
sobre el avance del compromiso establecido en el artículo 14 de la ley N° 
20.365, sobre financiamiento e instalación de sistemas solares térmicos por 
región, que debe ejecutarse antes de diciembre de 2013.”. (Unanimidad 
24x0. Indicación número 272) 

 
- Agregar una glosa 17, nueva, del siguiente tenor:  
 
“17 Antes del 31 de marzo de 2012, el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe con las metas de pavimentos participativos por región 
para el año 2012. Asimismo, el MINVU deberá enviar trimestralmente, dentro 
de los treinta días siguientes al término del período respectivo, un informe 
sobre el avance en el cumplimiento de dichas metas.”. (Unanimidad 24x0. 
Indicación número 273) 
 
 
Capítulo 01; Programa 02 (Aldeas y Campamentos).  
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Modificar la glosa 01, agregando un nuevo párrafo 
primero, pasando el actual párrafo primero a ser párrafo segundo, del 
siguiente tenor: 

 
“Antes del 31 de marzo de 2012, el Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el Plan para la erradicación de los campamentos, con metas por 
región para 2012; detallando el presupuesto destinado a ello y el personal con 
que cuenta el delegado presidencial en la materia. Asimismo, el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo deberá informar trimestralmente, dentro de los treinta 
días siguientes al término del período respectivo, sobre el avance en el 
cumplimiento de dichas metas.". (Unanimidad 24x0. Indicación número 
274) 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Parque Metropolitano). (302) 
 

Agregar una glosa 05, nueva, del siguiente tenor: 
 
“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 

Mixta de Presupuestos acerca del funcionamiento del Jardín Botánico de 
Santiago Chagual.”. (Unanimidad 24x0. Indicación número 302) 
 
 
 
PARTIDA 19 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
 
Glosa al Cuadro Resumen Partida.  
 

- Agregar la siguiente glosa 01, nueva:  
 
“Glosa Común asociada al subtítulo 22 de los 

Programas 01, 03, 04, 06, 07 y 08, todos del Capítulo 01; al Programa 01 del 
Capítulo 02 y al Programa 01 del Capítulo 03, del siguiente tenor: 

 
“Respecto de los estudios e investigaciones 

proyectadas, adjudicadas o declaradas desiertas y contratos suscritos, se 
informará semestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
dentro de los treinta días siguientes del término de cada semestre. Los 
estudios e investigaciones que se realicen deberán estar disponibles en el sitio 
web del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones  y enviarse 
electrónicamente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”.”. 
(Unanimidad 21x0. Indicación número 261) 
 
 
Capítulo 01; Programa 04 (Unidad Operativa de Control de Tránsito).  
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- Incorporar un párrafo final, nuevo, a la glosa 05; 

asociada al subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión), del siguiente tenor: 
 
“Trimestralmente, dentro de los treinta días 

siguientes al término del trimestre respectivo, el Ministerio deberá informar a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre el uso de los recursos 
asociados a este ítem.”. (Unanimidad 21x0. Indicación número 262) 
 
 
Capítulo 01; Programa 06 (Subsidio Nacional de Transporte Público). 
 

- Reducir las asignaciones 520, Subsidio Transitorio 
Transantiago, y 521, Subsidio Transporte Público Transantiago, a $ 1 miles.- 
(Doble empate 12 a favor y 12 en contra. Artículo 182 del Reglamento 
del Senado. Votación separada) 

- Modificar la glosa 04, asociada a la transferencia 
24.01.511 (Transporte Rural), en el siguiente sentido: 

 
Intercalar en su párrafo tercero, después de la 

palabra “regional,”, la siguiente frase: “desglosado por comuna e”. 
 
Agregar un párrafo cuarto, nuevo, pasando el actual 

a ser quinto: 
 
“El informe a que se refiere el inciso anterior deberá 

contener además un detalle sobre el subsidio al transporte marítimo mediante 
transbordadores, así como la solución de los servicios de transporte con naves 
de carga, pasajeros y vehículos otorgados por operadores privados 
subsidiados.”. (Unanimidad 15x0. Indicación número 264) 

 
- Agregar a la glosa 04 los siguientes párrafos sexto y 

séptimo, nuevos: 
 
“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 

Mixta de Presupuestos acerca de los montos de los subsidios al transporte 
aéreo, terrestre, marítimo y lacustre, desagregados por región, con indicadores 
de calidad de los servicios. 

 
Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 

Mixta de Presupuestos acerca de los programas conjuntos de los Ministerios de 
Transportes y Telecomunicaciones y de de Obras Públicas respecto de la 
adquisición de transbordadores y catamaranes nuevos o reacondicionados para 
servicio público de carga y pasajeros.”. (Unanimidad 25x0. Modificaciones 
Subcomisión) 
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- Agregar en la glosa 05, asociada a la transferencia 
33.02.001 (SUBDERE), un párrafo nuevo del siguiente tenor: 

 
“Trimestralmente, dentro de los treinta días 

siguientes al término del trimestre respectivo, el Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de 
los fondos transferidos conforme al Programa Mensual de Desembolsos 
indicando si ha operado o no el  incremento.”. (Unanimidad 23x0. 
Indicación número 265)  
 
 
 
PARTIDA 20 
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). (146) 
 

- Incorporar en la asignación 318 a continuación de la 
palabra “Público” los términos “(Ley N° 20.500)”. (Unanimidad 24x0. 
Votación separada) 

 
 
- Rebajar el monto de la asignación 316, Fondo de 

Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales, a 
la suma de $ 1 miles.-. (11 a favor x 13 en contra. Votación separada) 

 
- Intercalar en la glosa 04, a continuación del punto 

seguido (.), lo siguiente: 
 
“Los montos de gastos en personal que se financien 

serán los siguientes: División de Organizaciones Sociales, hasta $662.000 
miles; Secretaría de Comunicaciones, hasta $848.000 miles; Seguimiento de 
Políticas Públicas y Gestión Institucional, hasta $716.000 miles; Fondo de 
Fomento de Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales, 
hasta $16.000 miles y Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y 
Asociaciones de Interés Público, hasta $13.200 miles.”. (Unanimidad 22x0. 
Indicación número 146) 

 
- Agregar un párrafo segundo, nuevo, a la glosa 05, 

asociada a la transferencia 24.03.313 (División de Organizaciones Sociales), 
del siguiente tenor: 

 
“Trimestralmente, dentro de los 30 días siguientes al 

término del trimestre respectivo, el Ministerio Secretaría General de Gobierno 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las actividades 
desarrolladas con cargo a esta transferencia, indicando la organización social 
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beneficiaria, la actividad financiada y el monto asignado en cada caso.”. 
(Unanimidad 22x0. Indicación número 152) 
 
 
Capítulo 02, Programa 01, Consejo Nacional de Televisión. 
 

 - Rechazarlo, reduciéndose como consecuencia sus 
gastos variables a los montos que se indican: 
  
Gastos en personal $ 212.686 miles 
Bienes y Servicios de Consumo $ 1 miles  
Transferencias Corrientes $ 1 miles  
Adquisición de Activos No Financieros $  1 miles  
Servicio de la Deuda $  57.400 miles 
Saldo final de Caja                                                      $  1 miles (12 a favor 
x 10 en contra. Modificaciones Subcomisión). 
 
 

- Reemplazar en la glosa 07 las palabras “los de” por 
“hasta $187.000 miles para”. (Unanimidad 22x0. Indicación número 147) 
 
 
 
 
 
Capítulo 03, Programa 01, Instituto Nacional de Deportes. 
 

- Agregar a la glosa 12, asociada a la transferencia 
33.03.001 (Aportes A Otras Entidades Públicas) el siguiente párrafo 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.”. (Unanimidad 24x0. 
Indicación número 157) 

 
- Modificar la glosa 13, de la siguiente manera:  
 
Reemplazar, a continuación del vocablo  “Ley 

indígena” la conjunción “y” por una coma (,);  y  reemplazar el punto final por 
una “y”, para agregar a continuación la siguiente frase: 

 
“y en inmuebles de propiedad del Servicio de 

Vivienda y Urbanismo.”. 
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Eliminar la asociación de la glosa 13 en la asignación 

33.03.001 “Aportes a Otras Entidades Públicas” y crear la asociación de la 
glosa 13 al subtítulo 33 Transferencias de Capital. 

 
- Sustituir en el segundo párrafo de la glosa 14 la 

frase “El resto” por “Al menos el 50% del resto”.”. (18 a favor x 1 en contra. 
Modificaciones Subcomisión) 

 
- Incorporar a la glosa 14, asociada a la transferencia 

33.03.002 (Aportes para la Inversión de Infraestructura Deportiva), a 
continuación del punto final (.) que pasa a ser coma (,) la siguiente frase:  

 
“e individualizando los proyectos regionales incluidos 

en estas inversiones, precisando si se tratan de obras nuevas o proyectos de 
arrastre de años anteriores, su estado de avance y su plazo de ejecución. La 
precitada información se remitirá dentro de los treinta días siguientes al 
término del trimestre respectivo.”. (Unanimidad 24x0. Indicación número 
158) 

 
-  Eliminar la glosa 07. (Doble empate 10 a favor y 

10 en contra. Artículo 182 del Reglamento del Senado. Votación 
separada) 

 
 

 
 
PARTIDA 21 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Planificación). (292) 
 

- Eliminar el párrafo primero de la glosa 09, asociada 
a la transferencia 24.03.332 (Proyecto Banco Mundial). (Unanimidad 23x0. 
Indicación número 292) 

 
- Agregar un nuevo párrafo final a la glosa 11, del 

siguiente tenor: 
 
“Antes del 31 de marzo de 2012 el Ministerio de 

Planificación deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, las 
metas y objetivos esperados para dicho año así como los instrumentos de 
evaluación al que estará sometido el programa. Además, enviará 
trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, un informe de su cumplimiento y estado de ejecución.”. 
(Unanimidad 24x0. Indicación número 293) 
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- Incorporar una glosa 12, nueva, asociada al 

subtítulo 24.03.330 (Encuesta CASEN), del siguiente tenor: 
 
“12 Antes del 31 de marzo de 2012, 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 los 
avances sobre la medición de la línea de pobreza actualizada.”. (Unanimidad 
24x0. Indicación número 294) 

 
 
- Agregar una glosa 13, nueva, asociada al subtítulo 

24.03.341 (Ficha de Protección Social), del siguiente tenor: 
 
“13 Antes del 31 de marzo de 2012, la Subsecretaría 

de Planificación deberá entregar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
a partir de las modificaciones realizadas a la Ficha de Protección Social, un 
informe que contenga los cambios efectuados y como ello afectará la medición 
de vulnerabilidad y el impacto esperado en las políticas públicas.”. 
(Unanimidad 25x0. Indicación número 295) 

 
 
Capítulo 01; Programa 05 (Sistema Chile Solidario).  
 

- Reducir la asignación 010, Programa Bonificación al 
Ingreso Ético Familiar, del ítem 03, subtítulo 24, a $ 1 miles.- (Doble empate 
12 a favor y 12 en contra. Artículo 182 del Reglamento del Senado. 
Votación separada) 

 
 
- Agregar en la glosa 07, en su párrafo primero, a 

continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la 
siguiente oración: 

 
“En el futuro, dichos recursos se regirán por la ley 

que así lo determine.”. (Unanimidad 17x0. Indicación número 5 y 
Modificaciones Subcomisión) 

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

- Agregar en la glosa 07, asociada a la transferencia 
24.01.334 (Programa de Apoyo Integral a Familias Indigentes), a continuación 
del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), la siguiente frase: “Con 
todo, dicho gasto no podrá exceder de $923.000 miles.”. (Unanimidad 26x0. 
Indicación número 298) 
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- Incorporar a la glosa 11, asociada al subtítulo 
33.03.005 (Transferencias de Capital - Programa Socio Productivo en 
Municipalidades), el siguiente párrafo final, nuevo: 

 
“A más tardar el 31 de marzo de 2012 el Ministerio 

de Desarrollo Social informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
las metas y objetivos esperados para dicho año así como los instrumentos de 
evaluación al que estará sometido. Trimestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del período respectivo, se remitirá a la precitada 
Comisión informe sobre el estado de avance del programa.”. (Unanimidad 
26x0. Indicación número 299) 
 
 
Capítulo 04; Programa 03 (Mujer, Trabajo y Participación).  
 

- Agregar un nuevo párrafo final a la glosa 03, 
asociada al Subtítulo 24.01.630 (Programa “4 a 7”), del siguiente tenor:  

 
“Las entidades ejecutoras del sector privado que se 

contraten para la ejecución del programa deberán hacerlo mediante licitación 
pública. Las transferencias efectuadas deberán publicarse en el sitio web del 
Servicio Nacional de la Mujer, indicándose los montos, la finalidad de la 
transferencia, las personas jurídicas o naturales receptoras de recursos y los 
objetivos alcanzados.”. (12x10 en contra. Indicación número 300) 

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

- Incorporar una glosa 15, nueva, asociada a la 
asignación 001, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, del siguiente tenor: 

 
“Trimestralmente la Subsecretaría de Planificación 

deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Comisión 
de Derechos Humanos del Senado sobre el nivel de avance en la ejecución de 
los recursos de esta asignación.”. (Unanimidad 24x0. Indicación número 
344) 

 
- Agregar una glosa 16, nueva, del siguiente tenor: 
 
“La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos antes del 31 de marzo 
del 2012 sobre las transferencias a la JUNAEB de los recursos destinados a 
financiar las becas indígenas.”. (Unanimidad 24x0. Indicación número 
345) 
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Capítulo 08; Programa 01 (Servicio Nacional del Adulto Mayor).  
 

- Incorporar en el párrafo segundo de la glosa 09, a 
continuación del punto aparte (.), que pasa a ser punto seguido (.), la 
siguiente oración: 

 
“No obstante lo anterior, mientras no se dicten dichos 

decretos, regirá el Decreto N° 49 de 2011 del Ministerio de Planificación.”. 
(Unanimidad 21x0. Indicación número 201) 
 
 
PARTIDA 22 
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de la Presidencia). (142) 
 

Modificar la glosa 04, asociada al subtítulo 24.03.409 
(Programa Comisionado Indígena), en el siguiente sentido:  

 
- Agregar a continuación del punto (.) aparte que 

pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase: “Con todo, el gasto en 
personal será hasta $72.155 miles.”. 

 
- Incorporar el siguiente párrafo segundo nuevo: 
 
“Trimestralmente, dentro de los treinta días 

siguientes al término del trimestre respectivo, el Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia de la República deberá informar a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos sobre el conjunto de acciones y actividades desarrolladas con 
cargo a este Programa.”. (12 a favor x 11 en contra. Indicación número 
142) 

 
- Agregar una glosa 05, nueva, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“05 Trimestralmente, dentro de los treinta días 

siguientes al término del respectivo trimestre, el Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia de la República remitirá a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe consolidado que contenga un detalle de las 
actividades o acciones ejecutadas o encomendadas por la Oficina de Asuntos 
Religiosos, la Comisión Defensora de la Ciudadanía, la Comisión de Probidad y 
Transparencia y la Unidad de Cumplimiento Gubernamentales, especificando 
los gastos en personal, en estudios e investigaciones y en difusión que en cada 
caso corresponda.”. (Unanimidad 23x0. Indicación número 143) 
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Capítulo 01; Programa 04 (Modernización y Gobierno Electrónico).  
 

- Agregar una nueva glosa 02, asociada a todo el 
programa, del siguiente tenor: 

 
“02 Antes del 31 de marzo de 2012 el Ministerio 

Secretaría General de la Presidencia de la República deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las metas, objetivos y 
cronograma de implementación de este nuevo programa para el precitado año. 
Trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre 
respectivo, informará a dicha Comisión sobre el grado de cumplimiento de los 
objetivos y metas comprometidas.”. (Unanimidad 24x0. Indicación 
número 145) 

 
 - Agregar una nueva glosa 03, asociada al subtítulo 

22 (Gastos en Bienes de Consumo) del siguiente tenor: 
 
“03 Con cargo a estos recursos se podrán licitar 

estudios relativos a la expansión de la entrega de servicios públicos en línea a 
fin de  facilitar la atención a los usuarios y promover la digitalización del sector 
público. 

 
Copia de dichos estudios se remitirán a la Biblioteca 

del  Congreso Nacional, dentro de los sesenta días siguientes a su recepción.”. 
(Unanimidad 24x0. Indicación número 144) 
 
 
PARTIDA 23 
MINISTERIO PÚBLICO 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Ministerio Público). (69) 
 

Agregar una glosa 03 nueva, asociada a todo el 
Programa, del siguiente tenor: 

 
“Glosa 03 Trimestralmente el Ministerio Público 

enviará a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de ambas Cámaras 
y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos una síntesis de los casos 
ingresados, desglosado por región y comuna, indicando la tasa de despacho 
(cuociente ingreso/término); tasa de judicialización distinguiendo entre 
suspensión condicional del procedimiento y sentencia definitiva explicitando el 
número de sentencias absolutorias y condenatorias; número de archivos 
provisionales; tiempo promedio de tramitación de los casos y número de 
víctimas afectadas. Respecto de cada indicador deberá precisarse su tasa de 
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variación respecto al trimestre anterior.”. (Unanimidad 20x0. Indicación 
número 69) 
 
 
PARTIDA 24 
MINISTERIO DE ENERGÍA 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Energía). (45) 
 

- Eliminar la glosa 02, modificando la numeración 
correlativa posterior. (13 a favor x 10 en contra. Indicación número 133)  

 
- Incorporar en la letra b) de la glosa 03, asociada al 

subtítulo 22, a continuación del punto final (.) que pasa a ser coma (,) lo 
siguiente: 

 
“Los recursos para nuevos estudios se asignarán 

mediante concursos. Trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al 
término del trimestre respectivo el Ministerio de Energía informará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los estudios contratados.”. 
(Unanimidad 24x0. Indicaciones números 134 y 148) 

 
- Agregar una glosa 06, nueva, asociada al subtítulo 

24, ítem 01; asignación 006 (Agencia Chilena de Eficiencia Energética: 
 
“07 El Ministerio y la Agencia Chilena de Eficiencia 

Energética informarán trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y a las Comisiones de Energía de la Cámara de Diputados y del 
Senado acerca de todos los programas de ahorro y eficiencia energética 
independientemente de en qué Ministerio se realicen.”. (18 a favor x 1 en 
contra x 2 abstenciones. Indicación número 45) 

 
- Agregar una glosa 07, nueva, asociada a todo el 

programa, del siguiente tenor: 
 
“08 A más tardar el 30 de abril de 2012 el Ministerio 

de Energía deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre 
las líneas de acción desarrolladas, el cronograma de implementación y 
aspectos técnicos generales relacionados con el ejercicio de la facultad 
establecida en la letra h) del artículo 4º del decreto ley Nº 2.224, de 1978, 
para fijar las indicaciones de etiquetado y los estándares mínimos de eficiencia 
energética. Al 31 de diciembre de 2012 se deberá haber dictado el reglamento 
relativo a los estándares mínimos de eficiencia energética.”. (Unanimidad 
21x0. Indicación número 135) 
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Capítulo 01; Programa 03 (Apoyo al Desarrollo de las Energías 
Renovables No Convencionales). 
  

- Intercalar en el párrafo primero de la glosa 01 la 
palabra “mareomotriz” a continuación del vocablo “geotérmicos”, precedida de 
una coma (,). (Unanimidad 26x0. Modificaciones Subcomisión) 

 
 
- Incorporar el siguiente párrafo, nuevo, en la glosa 

01: 
 
“El Ministerio informará trimestralmente a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los programas que tengan 
vinculación con la leña y acerca del proceso gradual de su formalización y del 
uso de leña certificada; acerca de todos los programas vinculados al fomento y 
reactivación de proyectos de energías renovables no convencionales que 
permitan diversificar la matriz energética del país; acerca de la implementación 
del net metering y de las redes inteligentes en el país en forma regionalizada; 
acerca de las diferencias de costos que significan las distintas energías 
renovables no convencionales y su posible efecto tarifario en los distintos 
sistemas eléctricos que tiene el país, y en coordinación con el Ministerio de 
Obras Públicas acerca de los procesos que faciliten la obtención de derechos de 
agua para el fomento de las energías renovables no convencionales en el 
país.”. (Unanimidad 26x0. Modificaciones Subcomisión) 

 
- Reemplazar en la glosa 02 el punto final (.) por una 

coma (,) agregándose a continuación lo siguiente: 
 
“hasta por $ 750.000 miles.”. (Unanimidad 24x0. 

Indicación número 149) 
 
- Agregar a la glosa 04, asociada a la transferencia 

33.02.001 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo), el siguiente párrafo 
tercero, nuevo:  

 
“Al 30 de junio de 2012 el Ministerio de Energía 

deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el estado de 
ejecución de este Programa, el número de beneficiarios de la instalación de 
sistemas solares térmicos, el costo asociado a cada uno de ellos, todo ello 
desglosado por región y comuna.”. (Unanimidad 23x0. Indicación número 
138) 

 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Comisión Nacional de Energía). (140) 
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- Agregar en la letra b) de la glosa 03, asociada al 
subtítulo 22, a continuación del punto final (.) que pasa a ser seguido (.) lo 
siguiente: 

 
“Los recursos para nuevos estudios se asignarán 

mediante concursos públicos y trimestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del período respectivo, la Comisión Nacional de Energía 
informará sobre ellos a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”. 
(Unanimidad 22x0. Indicaciones números 140 y 150) 

 
 
 
 

 
PARTIDA 25 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Capítulo 01, Programa 01, Subsecretaría del Medio Ambiente. 
 

- Reemplazar la denominación asociada al Subtítulo 
24, ítem 03, asignación 004 “Cultura Ambiental y Participación Ciudadana” por 
“Cultura Ambiental”.”. (Unanimidad 16x0. Modificaciones Subcomisión) 

 
- Agregar el siguiente párrafo segundo en la glosa 

04:  “El Ministerio de Medio Ambiente deberá informar semestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de la utilización de estos 
recursos, sobre el estado de avance del estudio e informar sobre resultados 
preliminares en caso de haberlos.  De todas formas, el estudio final deberá ser 
remitido a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y a la de Medio Ambiente 
y Bienes Nacionales del Senado.”. (Unanimidad 16x0. Modificaciones 
Subcomisión) 

 
- Incorporar en la glosa 04, un nuevo párrafo final, 

del siguiente tenor: 
 
“Asimismo, los informes, estudios, monitoreos y 

demás acciones ejecutadas en el marco de la referida evaluación de riesgos 
serán informadas a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados 
y publicadas en el sitio web del Ministerio apenas se realicen y se cuente con 
sus resultados.”. (Unanimidad 25x0. Indicación número 251) 

 
    
- Agregar en la glosa 06, un párrafo segundo del 

siguiente tenor: 
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“Los gastos de este ítem, así como sus justificaciones 
deberán ser informadas en los sitios web del Ministerio así como en los de cada 
institución beneficiaria.” (Unanimidad 19x0. Indicación número 253) 

 
- Incorporar en la glosa 07, un párrafo segundo, del 

siguiente tenor: 
 
“La Subsecretaría de Medio Ambiente informará 

periódicamente de la inversión del CENMA y los resultados obtenidos con los 
gastos asociados a este ítem a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara 
de Diputados y serán publicados tanto en su sitio web como en el del 
Ministerio.”. (Unanimidad 19x0. Indicación número 253) 

 
- Agregar en la glosa 08 después de la frase “todo 

tipo de gastos”, la siguiente oración: “relacionados exclusivamente con la 
ejecución de este Programa, que deberá informarse detalladamente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de marzo de 
2012.”. (Unanimidad 16x0. Modificaciones Subcomisión) 

 
- Eliminar en la glosa 08 las palabras “cuando 

corresponda”. (Unanimidad 16x0. Indicación número 47) 
 
- Agregar en la glosa 08 un párrafo segundo, nuevo, 

del siguiente tenor: 
 
“Las transferencias al sector privado deberán hacerse 

previa licitación o concurso público. La subsecretaría de Medio Ambiente 
enviará semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
período respectivo, un  informe a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
con el estado de ejecución de este Programa durante el semestre anterior. 
Asimismo, se deberá informar detalladamente de las medidas que durante el 
año calendario siguiente a la aprobación del presente presupuesto, pretende 
ejecutar y cumplir respecto de los requerimientos exigidos a la industria y a los 
consumidores, así como las metas que se propone lograr. De todo ello deberá 
informarse también a través del sitio web del Ministerio.”. (10x9 en contra. 
Indicación número 254) 

 
- Agregar una glosa 09, nueva, asociada al subtítulo 

24.03.009, Programa Aire Limpio, del siguiente tenor: 
 
“09 Antes del 31 de marzo de 2012 el Ministerio del 

Medio Ambiente deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un 
informe en el que se dé cuenta detallada de este Programa, de sus metas y 
objetivos, y de sus mecanismos de evaluación. Asimismo,  enviará 
semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, un  informe a dicha Comisión con el estado de ejecución de este 
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Programa durante el semestre anterior.”. (Unanimidad 19x0. Indicación 
número 253) 

 
 
Capítulo 02, Programa 01, Servicio de Evaluación Ambiental. 
    

- Agregar en la glosa 04, a continuación del punto 
final (.) que pasa a ser seguido (.), la siguiente oración:  

    
“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 

Mixta de Presupuestos de los gastos incurridos con cargo a este ítem. La 
precitada información se remitirá dentro de los treinta días siguientes al 
término del respectivo trimestre.”. (Unanimidad 16x0. Modificaciones 
Subcomisión) 

 
- Incorporar en la glosa 04 un párrafo final, nuevo, 

del siguiente tenor: 
 
“Los gastos serán informados a la Comisión de Medio 

Ambiente de la Cámara de Diputados y en el sitio web del Servicio.”. 
(Unanimidad 19x0. Indicación número 255) 

 
 
 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Superintendencia del Medio Ambiente).  
 

- Incorporar en la glosa 04 un párrafo final, nuevo, 
del siguiente tenor: 

 
“Los gastos asociados a este ítem serán informados a 

la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y en el sitio web de 
la Superintendencia. Los informes, estudios y programas que contengan los 
diseños de procesos de fiscalización e información deberán ser igualmente 
publicados en el sitio web de la Superintendencia desde el momento en que se 
encuentran afinados o aprobados por la autoridad.”. (Unanimidad 21x0. 
Indicación número 257) 
 
 
 
PARTIDA 50 
TESORO PÚBLICO 
 
Capítulo 01; Programa 02 (Subsidios).  
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- Reemplazar la glosa 05, asociada a la transferencia 
24.01.005 y 24.02.001 (Fondo Único de Prestaciones Familiares y Subsidio de 
Cesantía), por la siguiente: 

 
“05 Incluye los gastos derivados de la aplicación de 

ley N° 20.545, que crea el permiso post natal parental.”. (Unanimidad 21x0. 
Indicación número 275) 

 
- Agregar a la glosa 08, asociada a la transferencia 

24.01.023 (Beneficio ley N° 20.330 para Deudores Crédito Universitario, leyes 
N° 19.287 y 20.027) el siguiente inciso final, nuevo: 

 
“A más tardar el 31 de agosto de 2012, el Ministerio 

de Hacienda informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto 
de los resultados de la implementación de la ley N° 20.330 en el período 2009-
2012.”. (Unanimidad 21x0. Indicación número 276) 

 
Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias).  
 

- Reducir la asignación 104, Provisión para 
Financiamientos Comprometidos a $ 1 miles.- (Doble empate 11 a favor y 
11 en contra. Artículo 182 del Reglamento del Senado. Votación 
separada) 

 
- Agregar a la glosa 05, asociada a asignación 

23.01.017 (Bonificación ley N° 20.305) el siguiente párrafo final, nuevo:  
 
“A más tardar el 31 de marzo de 2012, el Ministerio 

de Hacienda informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la 
cobertura de beneficiarios acogidos a la ley N° 20.305 durante el año 2011 
desagregados por servicio, indicando, además, el número de beneficiarios 
proyectados para el año 2012.”. (Unanimidad 22x0. Indicación número 
278) 

 
- Incorporar una glosa 28, nueva: 
 
“28 Trimestralmente el Ministerio de Hacienda 

informará a las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del 
Senado, los recursos mensualmente ingresados al Fondo de Desarrollo de 
Magallanes, ley N° 19.275 indicando el detalle de las empresas aportantes y la 
forma de cálculo de los mismos.”. (Unanimidad 22x0. Indicación número 
346) 
 
Capítulo 01; Programa 08 (Fondo de Educación). 
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- Rechazarlo, reduciéndose los gastos no establecidos en leyes permanentes a 
$ 1 miles.- (Doble empate 11 a favor y 11 en contra. Artículo 182 del 
Reglamento del Senado. Votación separada) 
 
 
 
ARTICULADO 
 
    Aprobarlo, con las siguientes enmiendas: 
 
Artículo 10 
 
    Suprimirlo (Empate 11 votos a favor x 11 en 
contra. Aplicación artículo 182 del reglamento del Senado). 
 
Artículos 11, 12, 13 y 14 
 
    Pasaron a ser artículos 10, 11, 12 y 13, 
respectivamente, sin enmiendas. 
 
Artículo 15 
 
    Pasó a ser artículo 14, con las siguientes enmiendas: 
 
Inciso primero 
 
Numeral 6. 
 
    Sustituir la palabra “noventa” por “sesenta”, y las 
palabras “ciento veinte” por “noventa”. (Unanimidad 22x0. Indicación 
número 283). 
 
- - - 
 

Incorporar el siguiente numeral 15, nuevo: 
 

“15. Trimestralmente, copia de los decretos de 
modificaciones presupuestarias totalmente tramitados en el período, dentro de 
los 30 días siguientes al término del trimestre, y un informe consolidado de las 
modificaciones presupuestarias efectuadas en el trimestre anterior, 
especificando los montos incrementados o disminuidos por subtítulo y 
partida.”. (Unanimidad 22x0. Indicaciones números 6 y 284). 
 
- - - 
 
    Incorporar el siguiente numeral 16, nuevo: 
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“16. Informe trimestral de los 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.”. (Unanimidad 22x0. Indicación número 285). 
 
- - -  
 
    Agregar el siguiente inciso final, nuevo: 
 

“La información deberá ser atingente e incluir las 
advertencias de porcentajes de cumplimientos de objetivos o indicadores.”. 
(Mayoría de votos 10 a favor x 10 en contra. Indicación número 193). 
 
Artículos 16, 17, 18, 19 y 20 
 
    Pasaron a ser artículos 15, 16, 17, 18 y 19, 
respectivamente, sin enmiendas. 
 
Artículo 21 
 
    Pasó a ser artículo 20, con una enmienda consistente 
en agregar, como inciso final, el siguiente: 
 

“La Dirección de Presupuestos deberá remitir a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe trimestral sobre el gasto 
del Gobierno Central en avisaje y publicaciones en medios de comunicación 
social, dentro de los 30 días siguientes al término del trimestre respectivo, 
detallando el gasto por partida y su variación real respecto de igual trimestre 
del año anterior.”. (Mayoría de votos 11 a favor x 10 en contra. 
Indicación número 288). 
 
Artículos 22, 23 y 24 
 
    Pasaron a ser artículos 21, 22 y 23, respectivamente, 
sin enmiendas. 
- - - 
 
 
PROYECTO DE LEY: 
 
“ESTIMACION DE INGRESOS Y CÁLCULO DE GASTOS 
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Artículo 1°.- Apruébese el Presupuesto de ingresos y 

gastos del sector público para el año 2012, según el detalle que se indica: 
 
En moneda Nacional 
En Miles de $ 

  

Resumen de los 
Presupuestos 
de las Partidas 

Deducciones 
de 
Transferencias 

Total 

INGRESOS 30.683.323.508 689.847.552 29.993.475.956 
IMPUESTOS 21.841.843.452  21.841.843.452 
IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

1.699.985.610 
 

1.699.985.610 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

382.193.095 340.991.181 41.201.914 

RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

309.840.772 21.950.953 287.889.819 

INGRESOS DE 
OPERACION 

566.830.161 
 

566.830.161 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 468.850.121 

 
468.850.121 

VENTA DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 25.562.389 

 
25.562.389 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 1.929.987.095 

 
1.929.987.095 

RECUPERACION DE 
PRESTAMOS 

197.999.136 
 

197.999.136 

TRANSFERENCIAS 
PARA GASTOS DE 
CAPITAL 

376.136.696 326.905.418 49.231.278 

ENDEUDAMIENTO 2.851.076.661  2.851.076.661 
SALDO INICIAL DE 
CAJA 

33.018.320 
 

33.018.320 

GASTOS 30.683.323.508 689.847.552 29.993.475.956 
GASTOS EN PERSONAL 4.747.794.445  4.747.794.445 
BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 

1.975.599.810 
 

1.975.599.810 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

6.299.522.501 
 

6.299.522.501 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

6.720.052.633 332.287.992 6.387.764.641 

INTEGROS AL FISCO 46.926.397 30.654.142 16.272.255 
OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

2.463.278 
 

2.463.278 
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ADQUISICION DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

158.298.491 
 

158.298.491 

ADQUISICION DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 

159.378.896 
 

159.378.896 

INICIATIVAS DE 
INVERSION 2.216.292.721 

 
2.216.292.721 

PRESTAMOS 251.952.155  251.952.155 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

2.545.433.791 326.905.418 2.218.528.373 

SERVICIO DE LA 
DEUDA 

628.324.806 
 

628.324.806 

SALDO FINAL DE CAJA 4.931.283.584   4.931.283.584 
 
En moneda Extranjera Convertida a Dólares 
En Miles de US$ 

  

Resumen de 
los 
Presupuestos 
de las 
Partidas 

Deducciones 
de 
Transferencias 

Total 

INGRESOS 7.336.560 0 7.336.560 
IMPUESTOS 2.480.200  2.480.200 
RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.203.685  2.203.685 
INGRESOS DE OPERACION 4.660  4.660 
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 34.103 

 
34.103 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 2.497.759 

 
2.497.759 

RECUPERACION DE 
PRESTAMOS 3.166 

 
3.166 

ENDEUDAMIENTO 109.987  109.987 
SALDO INICIAL DE CAJA 3.000  3.000 
GASTOS 7.336.560 0 7.336.560 
GASTOS EN PERSONAL 146.466  146.466 
BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 234.429 

 
234.429 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

92 
 

92 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

56.642 
 

56.642 

OTROS GASTOS CORRIENTES 600  600 
ADQUISICION DE ACTIVOS 3.513  3.513 
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NO FINANCIEROS 
ADQUISICION DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

2.474.051 
 

2.474.051 

INICIATIVAS DE INVERSION 1.373  1.373 
PRESTAMOS 3.166  3.166 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

300 
 

300 

SERVICIO DE LA DEUDA 836.615  836.615 
SALDO FINAL DE CAJA 3.579.313   3.579.313 
 

Artículo 2°.-Apruébense los ingresos generales de la 
Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera, 
convertida a dólares, para el año 2012, a las Partidas que se indican: 
 

  Miles de $ 
Miles de 
US$ 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION:     
IMPUESTOS 21.841.843.452 2.480.200 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.865.601 21 
RENTAS DE LA PROPIEDAD 175.211.654 2.203.685 
INGRESOS DE OPERACION 14.013.100 4.660 
OTROS INGRESOS CORRIENTES 99.933.342 24.136 
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 244.800   
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.198.478.143 2.465.782 
RECUPERACION DE PRESTAMOS 10   
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL  31 
ENDEUDAMIENTO 2.832.000.000 109.987 
SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000 
TOTAL INGRESOS 26.180.590.102 7.290.502 
APORTE FISCAL:    
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 14.121.143   
CONGRESO NACIONAL 95.656.971   
PODER JUDICIAL 351.080.738   
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 49.254.566   
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD 
PUBLICA 1.910.157.829 28.494 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 63.259.610 156.580 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y 
TURISMO 

270.911.077 
  

MINISTERIO DE HACIENDA 286.302.001   
MINISTERIO DE EDUCACION 5.465.787.788   
MINISTERIO DE JUSTICIA 681.808.994   
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 881.891.770 208.195 
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 1.432.517.156   
MINISTERIO DE AGRICULTURA 312.500.404   
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 14.252.963   
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION 
SOCIAL 

5.574.862.431 
  

MINISTERIO DE SALUD 2.580.534.544   
MINISTERIO DE MINERIA 33.843.797   
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 1.575.944.064   
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES 

555.762.444 
  

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE 
GOBIERNO 

96.062.841 
  

MINISTERIO DE PLANIFICACION 432.924.366   
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

8.589.891 
  

MINISTERIO PUBLICO 115.112.789   
MINISTERIO DE ENERGIA 39.159.777   
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 30.938.562   
Programas Especiales del Tesoro Público:    
FONDO DE EDUCACION  4 
FONDO DE ESTABILIZACION ECONOMICA Y 
SOCIAL 

 303.389 

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES  103.370 
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 1.894.925.483 5.653.855 
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 616.442.704 836.615 
SUBSIDIOS 795.983.399   
TOTAL APORTES 26.180.590.102 7.290.502 
 

Artículo 3°.- Autorícese 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. 

Autorícesele, además, para contraer obligaciones, en 
el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 500.000 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 2012 
y aquellas que se contraigan para efectuar pago anticipado de deudas 
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constituidas en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas en 
esta ley para el año 2012, 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 1975artículo 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%.  
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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 2012, 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 
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modalidades de reintegro de éstos a que quedará afecta dicha entidad y la 
información sobre su aplicación que deberá remitir al organismo que se señale 
en el respectivo decreto. 

Aquellas transferencias incluidas en el subtítulo 24, 
que constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a 
programas ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en 
forma previa a la ejecución presupuestaria, en los distintos conceptos de 
gasto, visado por la Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a 
esta última un informe sobre avance de egresos y actividades, conjuntamente 
con la información de ejecución presupuestaria mensual. Dicho desglose 
constituirá la autorización máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin 
perjuicio de las modificaciones que se le introduzcan mediante igual 
procedimiento. La visación podrá efectuarse a contar de la fecha de publicación 
de esta ley. Con todo, en los conceptos de gastos antes señalados no podrán 
incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de consumo, 
salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo presupuesto. 

 
Artículo 8°.- Prohíbese a los órganos y servicios 

públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para 
destinarlos a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición 
respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los 
presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional, de 
Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile 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.- 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 
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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 11.- Para los efectos de proveer durante el 
año 2012 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 12.- Los órganos y servicios públicos de la 
administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización 
previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición, a cualquier título, de toda 
clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros 
y de carga, 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 
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transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos 
Motorizados.  

Artículo 13.- El producto de las ventas de bienes 
inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2012 
el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año 
por ventas efectuadas desde 1986 al 2011, se incorporarán transitoriamente 
como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a 
los siguientes objetivos: 

 
65% al Gobierno Regional de la Región en la cual 

está ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión; 
10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y 
25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas 

generales de la Nación. 
 
La norma establecida en este artículo no regirá 

respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios 
públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan 
aporte de capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades 
propias del adquirente. 

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

 
Los ingresos producto de las enajenaciones de los 

bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Publica no 
estarán afectos a lo dispuesto en los incisos anteriores y las aplicaciones que 
se efectúen con cargo a estos recursos se incorporarán anualmente en la Ley 
de Presupuestos, en los respectivos capítulos de la Partida Ministerio de 
Defensa Nacional y de la Partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
según corresponda, 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 y el Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública en su caso, deberán 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.  
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Artículo 14.- La Dirección de Presupuestos 
proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de 
Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los informes y 
documentos que se señalan, en la forma y oportunidades que a continuación 
se indican: 

 
  1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de 
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo mes. 
  2. Nómina mensual de los decretos que dispongan 
transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos 
Comprometidos, de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el 
período, dentro de los quince días siguientes al término del mes respectivo. 
  3. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de 
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo en 
anexos un desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de 
financiamiento y comportamiento de la deuda bruta del Gobierno Central. 
  4. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto 
de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de partidas, 
capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurado 
en presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha 
respectiva, incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. 

5. Informe financiero trimestral de las empresas del 
Estado y de aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan 
aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un 
balance consolidado por empresa y estado de resultados a nivel consolidado y 
por empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité Sistema de 
Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción o quien lo suceda o 
reemplace, y será remitido dentro de los quince días siguientes a la fecha de 
vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado por la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 
  6. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta 
del Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus 
notas explicativas y antecedentes complementarios, dentro de los sesenta 
días y noventa 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 
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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. 

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, 
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. Informe, antes del 31 de diciembre de 2011, de 
los gastos considerados para el año 2012 en iniciativas de inversión en las 
zonas comprendidas en el decreto supremo N° 150, de 2010, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, 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 respectivo trimestre, de cada 
una de las obras especificadas. 

14. La Dirección de Presupuestos, en el marco del 
Plan Araucanía, informará a más tardar el 31 de marzo de 2012 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 2012 
que se contempla desarrollar en la IX Región. 
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15. Trimestralmente, copia de los decretos de 
modificaciones presupuestarias totalmente tramitados en el período, dentro de 
los 30 días siguientes al término del trimestre, y un informe consolidado de las 
modificaciones presupuestarias efectuadas en el trimestre anterior, 
especificando los montos incrementados o disminuidos por subtítulo y partida. 

16. Informe trimestral de los 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. 

 
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.  

 
La información deberá ser atingente e incluir las 

advertencias de porcentajes de cumplimientos de objetivos o 
indicadores. 

Artículo 15.- Durante el año 2012, 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$1.500.000 miles o su equivalente en moneda nacional. 
Tales operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto en la citada 
norma legal. 

  



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1543 de 2723 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTOS 

 

Artículo 16.- Durante el año 2012 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 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. 

 
Autorícese a las universidades estatales para 

contratar, durante el año 2012, 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, 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 17.- Los órganos y servicios públicos 
incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo, 
visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para afiliarse o asociarse a 
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organismos internacionales, renovar las existentes o convenir aumento de sus 
cuotas. En el evento que la incorporación les demande efectuar contribuciones 
o aportes, se deberá certificar la disponibilidad de recursos para afrontar tales 
gastos.  

 
Artículo 18.- Los decretos supremos del Ministerio de 

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

 
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de 

Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija 
expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que 
prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, el párrafo 
final del inciso segundo del artículo 8° del decreto ley N° 1.056, de 1975, y el 
artículo 4° de la ley N° 19.896, la excepción a que se refiere el inciso final del 
artículo 9° de la ley N° 19.104 y el artículo 14 de la ley 20.128, se cumplirán 
mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, quién podrá delegar 
tales facultades, total o parcialmente, en el Director de Presupuestos. 

 
Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley 

N° 19.896 serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá 
delegar tal facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en 
el caso de los gobiernos regionales, en el propio Intendente. 
 

Artículo 19.- Las disposiciones de esta ley regirán a 
contar del 1 de enero del año 2012, sin perjuicio de que puedan dictarse a 
contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°, 
y los decretos y resoluciones que en virtud de esta ley sean necesarios para 
posibilitar la ejecución presupuestaria a partir del año 2012.  

 
Artículo 20.- Los órganos y servicios públicos, cuando 

realicen avisaje y publicaciones en medios de comunicación social, deberán 
efectuarlos, al menos hasta en un 20% en medios de comunicación con clara 
identificación local. Los mismos se distribuirán territorialmente de manera 
equitativa. 

 
Los órganos y servicios a que se refiere este artículo, 

deberán dar cumplimiento de la obligación establecida en el inciso anterior, por 
medio de sus respectivas páginas web. 

 
La Dirección de Presupuestos deberá remitir a 

la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe trimestral 
sobre el gasto del Gobierno Central en avisaje y publicaciones en 
medios de comunicación social, dentro de los 30 días siguientes al 
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término del trimestre respectivo, detallando el gasto por partida y su 
variación real respecto de igual trimestre del año anterior. 
 

Artículo 21.- Los encargados de los programas 
presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a 
honorarios, tendrán la calidad de agentes públicos, con la consecuente 
responsabilidad penal y administrativa, y sin perjuicio de la responsabilidad 
correspondiente de su superior jerárquico.  

 
Artículo 22.- Los órganos y servicios públicos de la 

administración civil del Estado incluidos en esta ley deberán remitir a la 
Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte  electrónico, una copia de los 
informes derivados de estudios e investigaciones contratados en virtud de la 
asignación 22.11.001, dentro de los 180 días siguientes a la recepción de su 
informe final.  

 
Artículo 23.- En caso de contar con asignaciones 

correspondientes al 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 2012, la nómina de los proyectos y programas 
financiados con cargo a los recursos señalados, su calendario de ejecución y 
también, en caso de ser pertinente, su calendario de licitación. 

 
La información señalada en el inciso previo, 

desglosada por ministerio, deberá estar disponible en el sitio web de la 
Dirección de Presupuestos, y deberá ser acompañada, en el plazo que 
corresponda, por la ejecución trimestral de los recursos señalados.”. 
 
- - - 

 
 
 
Acordado en sesiones celebradas los días 4 de  

octubre, y 2, 3, 8, 9, 10, 14, 15 y 16 de noviembre de 2011, con asistencia de 
los Honorables Senadores señor Eduardo Frei Ruiz Tagle (Presidente) (Jorge 
Pizarro Soto), señora Ena von Baer Jahn (Gonzalo Uriarte Herrera), Camilo 
Escalona Medina, José García Ruminot, Antonio Horvath Kiss (Lily Pérez San 
Martín), Carlos Ignacio Kuschel Silva, Ricardo Lagos Weber, Juan Pablo Letelier 
Morel (Isabel Allende Bussi), Jovino Novoa Vásquez (Hernán Larraín 
Fernández), Jaime Orpis Bouchon (Gonzalo Uriarte Herrera), Hosaín Sabag 
Castillo, Eugenio Tuma Zedan (José Antonio Gómez Urrutia) y Andrés Zaldívar 
Larraín los Honorables Diputados señores Pepe Auth Stewart (Enrique Accorsi 
Opazo), Joaquín Godoy Ibáñez, Enrique Jaramillo Becker (Adriana Muñoz 
D´Albora) (Enrique Accorsi Opazo) (Marco Antonio Núñez Lozano), Pablo 
Lorenzini Basso, Javier Macaya Danus (Issa Kort Garriga), Miodrag Marinovic 
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Solo de Zaldívar, Carlos Montes Cisternas (Denise Pascal Allende), José Miguel 
Ortiz Novoa, Carlos Recondo Lavanderos (Eugenio Bauer Jouanne) (Ignacio 
Urrutia Bonilla), Alberto Robles Pantoja, Alejandro Santana Tirachini (Pedro 
Browne Urrejola) (Alberto Cardemil Herrera) (Nicolás Monckeberg Díaz), 
Ernesto Silva Méndez (Edmundo Eluchans Urenda) (Issa Kort Garriga) (Iván 
Norambuena Farías) (Arturo Squella Ovalle) y Gastón Von Mühlenbrock 
Zamora. 
 
                      Sala de la Comisión Especial Mixta, a 20 de noviembre de 2011. 
 
 
 
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 359. Sesión 111. Fecha 21 de noviembre, 
2011. Discusión Informe Comisión Mixta. Se aprueba en general. 
 
 
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 
2012. Primer trámite constitucional. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de Ley de 

Presupuestos del sector público para 2012. 
Hago presente a la Sala que el proyecto contiene disposiciones de quórum 

calificado y que el procedimiento a seguir fue acordado por todas las bancadas. 
Por consiguiente, habrá tres horas de discusión, con los tiempos asignados a 
cada bancada. 
Se encuentran presentes la directora de Presupuestos, señora Rosanna 

Costa; el subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn, y en un par de 
minutos se incorporará el ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín. 
 
Antecedentes: 
-Mensaje, boletín N° 7972-05, sesión 89ª, en 4 de octubre de 2011. 

Documentos de la Cuenta N° 1. 
-Informe de la Comisión Especial de Presupuestos. Documentos de 

la Cuenta N° 3 de este boletín de sesiones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra diputado señor Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, la Comisión Mixta de Presupuestos 

acordó, por unanimidad, el ingreso a esta sesión de tres asesores de la 
Concertación y de tres asesores del Gobierno. En el caso de la Concertación se 
trata de la señorita Macarena Lobos y de los señores Julio Balladares y Gonzalo 
Duarte. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, los asesores pueden 

ingresar a la Sala cuando lo estimen conveniente. 
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado 

señor José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, el presupuesto fiscal para el período 

2012 contempla partidas por casi 60 mil millones de dólares, ostensiblemente 
superior a los 20 mil millones de dólares del primer presupuesto 
correspondiente al período 1990, cuando recuperamos la democracia. 
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Esto revela que el país ha crecido en estos años de democracia y que hoy, 
producto de la diversidad de políticas públicas que desarrolló la Concertación, 
el proyecto de Ley de Presupuestos es el más relevante de la República. 
Estamos aquí para debatir cómo estos recursos se ponen al servicio de un 

proyecto-país, donde nos hacemos cargo de las desigualdades o somos 
indiferentes ante al reclamo ciudadano. En esta coyuntura, o bien apostamos a 
inyectar más recursos para mejorar la calidad de los servicios públicos, o 
simplemente los derivamos a privados y privatizamos los problemas sociales. 
¡Eso es lo que nos diferencia del actual Gobierno! Queremos un país que 

siga avanzando hacia una mayor igualdad social, porque hoy podemos hacer 
más y mejor las cosas, y porque estamos en mejor posición que al inicio de la 
transición democrática, podemos y debemos hacer este debate en orden a 
cómo se deben administrar los recursos públicos, que son de todos los 
chilenos. 
Nos preocupa, y queremos reiterar nuestra denuncia en cuanto a que en 

2011 ha habido una mala ejecución presupuestaria. ¿Quién podría desconocer 
que en agosto, prácticamente todos los ministerios y gobiernos regionales, 
tenían una ejecución presupuestaria de 30 a 37 por ciento?  
Estos 60 mil millones de dólares deben manejarse con transparencia. Por 

ello, seguiremos presentando indicaciones, para que haya transparencia y 
concursabilidad en la asignación de los recursos públicos.  
No queremos subsecretarios ofreciendo proyectos o fondos a dirigentes 

sociales para que los respalden o ayudas a alcaldes oficialistas ad portas de la 
elección municipal. 
Tampoco queremos bonos sorpresas en medio de una elección municipal, 

como ocurrió recientemente en Mideplan. Queremos el ciento por ciento de 
concursabilidad de los fondos públicos en la Subdere, en el IND, en el Indap y 
en todos los programas públicos, con jurados independientes. 
Estamos convencidos de que el presupuesto 2012 no responde a las 

necesidades ciudadanas, no protege a la clase media. Después del caso La 
Polar todos exigen mayor fiscalización al retail, y resulta que se mantiene 
congelada la dotación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras para 2012. 
En el Sernac se congela el fondo de apoyo a la asociación de consumidores. 

Ésa es la razón de por qué rechazamos ese programa. Esperamos que el 
Gobierno reaccione e incremente este fondo concursable para las asociaciones 
de consumidores, porque también debemos empoderar a los ciudadanos.  
Por otra parte, el proyecto despotencia a los servicios públicos. Un caso 

especial es la disminución de la inversión pública en salud, en especial en 
atención primaria. 
Los chilenos y chilenas quieren una atención en salud de calidad, y eso debe 

darlo el sector público. Por lo tanto, este presupuesto debe estar enfocado a 
esa misión. En Agricultura, también rechazamos el presupuesto al Indap, y lo 
hicimos presente después de una ardua discusión, con seriedad y 
responsabilidad, planteada por todos los parlamentarios de la Cuarta Región. 
Allí se termina un programa que sólo favorece a los pequeños agricultores. 
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Pero como la porfía es inmensa, la señal que dimos fue rechazar el 
presupuesto al Indap, y, lo que es peor aún, no cumplieron con los 
funcionarios, a pesar de que en esa materia hubo un compromiso de campaña 
por parte del Presidente de la República y, posteriormente, del actual jefe del 
Indap, en el sentido de ingresar un proyecto de ley para regularizar y 
modernizar ese servicio. Hasta el día de hoy no ha sucedido nada.  
Las regiones también han sido perjudicadas, ya que no cuentan con los 

recursos espejo del Transantiago. Por otra parte, lo que va a regiones tampoco 
se dirige a subsidiar la tarifa. Todos nos merecemos un transporte público de 
calidad, especialmente la gente de regiones.  
Por ello, rechazamos los recursos para el Transantiago, como una forma de 

protestar por la discriminación de que son objeto las regiones. Esos recursos 
terminan en el MOP o en el Minvu y no subsidiando a las tarifas. 
Queremos que los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional sean 

asignados por los consejos regionales, expresión imperfecta, pero plural de las 
comunidades regionales, y no por los intendentes, como lo plantea el actual 
Gobierno. 
En cuanto a la infraestructura en materia de Salud, rechazamos los 279 mil 

millones de pesos, no porque estemos en contra, sino porque no hay claridad 
al respecto. Por ejemplo, ¿qué pasa con el anuncio de la construcción del 
Hospital de Angol, tema que planteó el colega Mario Venegas? Queremos saber 
en forma pormenorizada en qué se van a gastar los recursos destinados a esa 
cartera. 
Asimismo, vemos un retroceso en materia de innovación y desarrollo 

tecnológico. Los países de cara al futuro deben invertir en innovación y 
tecnologías. Sin embargo, aquí vemos un retroceso y cambio de tendencia 
preocupante que, incluso, denunció el actual Consejo Nacional de Innovación 
para la Competitividad. 
Nos preocupa que este presupuesto no esté enfocado al empleo, en 

circunstancias de que en 2012 la economía podría tener problemas, debido al 
impacto de la crisis europea. Hay menos bonificaciones y subsidios al empleo, 
en especial para los jóvenes que sufren el problema del desempleo. Se sigue 
manteniendo incólume la franquicia Sence, a pesar de que existe un consenso 
transversal de que se está financiando a las grandes empresas y no a los 
trabajadores que necesitan de subsidios públicos.  
En la Comisión Mixta propusimos una franquicia Sence para 2012 sólo para 

financiar la capacitación de los trabajadores de las pymes. No se pueden seguir 
despilfarrando los 400 millones de dólares que corresponden a la franquicia 
Sence. Pero, lamentablemente, al Gobierno no le gusta escuchar. 
En cuanto a la reforma al sistema de capacitación, el presupuesto 2012 debe 

ser enfocado especialmente a los temas educacionales. Soy partidario de los 
aportes basales a las veinticinco universidades del Consejo de Rectores. No 
puede haber discriminación. No estamos legislando con igualdad; no estamos 
legislando para los miles de alumnos de las regiones. 
Por otro lado, el aporte basal se quiere destinar sólo para algunas 

universidades. Al respecto, somos categóricos: queremos becas que cubran el 
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ciento por ciento de los aranceles hasta el séptimo decil. ¡Eso es trabajar por la 
clase media! 
Estamos dispuestos a escuchar al Gobierno, siempre y cuando se presente 

una oferta clara de aumento de mil millones de dólares para el proyecto 
educacional 2012. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Hago presente a la Sala que se ha 

incorporado a la sesión el ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín. 
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia, por cinco minutos. 
 
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, se acaba el tiempo, pese a que hubo 

suficiente para negociar. Hoy, le toca a la Cámara de Diputados pronunciarse. 
Lo que quede de negociación será para abordarlo durante la mañana, porque 
no hay más tiempo. 
Por lo tanto, tendremos que votar en conciencia y señalar lo que más 

conviene al país. Además, expresar si estamos dispuestos a rechazar o a 
aprobar algunas partidas que hoy se votarán. Eso lo veremos en la tarde. 
Seguramente, tendremos una larga discusión y habrá que preparar las camas 
y las almohadas, porque no sé hasta qué hora vamos a estar acá. 
Quiero hacer dos comentarios.  
Primero, que es complicado, cuando se ven turbulencias en el resto del 

mundo, especialmente en Europa, y se nos viene encima una recesión 
gigantesca, tratar el presupuesto 2012, porque lo más probable es que resulte 
difícil, querámoslo o no, pedir plata, porque ello puede significar que no 
seamos capaces de afrontar la recesión, más aún si empezamos a gastar todos 
los recursos ahora. Por eso, hay que tener mucho cuidado en esa materia. 
Sin embargo, los presupuestos deben hacerse en beneficio de todos los 

ciudadanos. 
En esta oportunidad, quiero recordar que, en el período anterior, como 

Alianza y Oposición, rechazamos los recursos para el Transantiago, porque no 
se establecieron compensaciones a las regiones. Al final, se llegó a un acuerdo 
entre el Gobierno y la Oposición, es decir, entre todos quienes estábamos en el 
Hemiciclo, en el sentido de que se aprobarían los recursos para el Transantiago 
siempre y cuando las regiones fueran compensadas.  
Por lo tanto, me llama la atención que en el presupuesto se pidan 45 mil 

millones de pesos extras para el Transantiago y no se compense a las 
regiones.  
Quiero expresarle al Gobierno, sin conocer las indicaciones que, a lo mejor, 

podrían subsanar el problema. Para los parlamentarios de regiones resulta 
inaceptable subvencionar el transporte público de Santiago en desmedro de las 
regiones. Es muy difícil pedirle a un parlamentario oficialista que apruebe 
recursos extras para el Transantiago si no se considera también a las regiones.  
Todavía existe la oportunidad de que el Gobierno pueda compensar los 45 

mil millones de pesos que hoy le otorga en forma extra al Transantiago.  
Los campesinos de los sectores de Parral o Cauquenes, representados por 
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mi colega y amigo Guillermo Ceroni, pagan tarifas de transporte altísimas y no 
gozan de subsidios de ninguna naturaleza. Sin embargo, a los habitantes de 
Santiago se les subvenciona no sólo el transporte público, sino también el 
Metro. 
Por lo tanto, no es justo que las regiones no estén compensadas en el 

presupuesto, especialmente cuando se pide plata extra. 
Quiero poner énfasis en la visita de la Comisión de Agricultura a la Cuarta 

Región realizada hace una semana. En terreno, pudimos apreciar que la 
agricultura de subsistencia se haya tremendamente complicada para dos mil 
pequeños agricultores. Pudimos apreciar cómo sufren los agricultores de ese 
lugar, pues la única manera de mantenerse o de salir adelante es mediante los 
recursos del programa Padis. Cuando se recortan los recursos a esa gente, o 
no perciben ayuda del Estado chileno, no tienen otra manera de subsistir.  
Hago un llamado al Gobierno para que otorgue los recursos necesarios al 

programa Padis, por ser indispensable para la Cuarta Región.  
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe 

Auth. 
 
El señor AUTH.- Señor Presidente, es excepcional en el mundo que la 

Oposición quiera entregarle a un Gobierno más recursos de los que pide. 
Normalmente la Oposición recorta o rechaza los recursos al Gobierno para que 
éste no pueda resolver los problemas. En verdad, como Oposición hemos 
tenido un comportamiento exactamente contrario.  
En cuanto a los proyectos de reconstrucción, cuando el Gobierno propuso 

fijar un alza provisoria de los impuestos, dijimos que fuera permanente; 
cuando propuso establecer un impuesto específico a la explotación del cobre, lo 
forzamos para que doblara el impuesto específico a la minería.  
Otra cosa distinta es lo que el Gobierno es capaz de hacer con los recursos.  
El país se ha formado un juicio bastante claro respecto de la eficacia en la 

reconstrucción. Recién leíamos en un diario de la plaza que del millar de aldeas 
formadas como consecuencia del terremoto, apenas un puñado, contado con 
los dedos de una mano, había conseguido resolver su problema.  
Es bueno explicarle a la ciudadanía por qué el Parlamento rechaza o rebaja 

las partidas del presupuesto. No tiene atribuciones para elevar el monto, ni 
para moverlos de una partida a otra.  
Hoy, seguramente el Gobierno va a escuchar y modificar su presupuesto, es 

decir, de ahora al 29 de noviembre, fecha tope para la aprobación. 
 
(Hablan varios señores diputados a la vez) 
 
Si mis colegas no me escuchan, creo que es una señal de la 

impermeabilidad del Gobierno. 
Señor Presidente, voy a dejar de hablar hasta que mis colegas que se 

encuentran distraídos puedan escucharme. 
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El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Puede continuar, señor diputado. 
 
El señor AUTH.- ¿Está seguro, señor Presidente, de que puede garantizar la 

continuación del debate, a pesar de la nube de diputados que están haciendo 
lobby con el ministro de Hacienda? 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Estoy seguro, señor diputado. 
Su señoría puede seguir con el uso de la palabra. 
 
El señor AUTH.- ¡Ministro -por intermedio del señor Presidente-, o usted 

escucha o nosotros no hablamos! 
¡Usted nos dice qué hacemos! 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Continúa con el uso de la palabra el 

diputado señor Auth. 
El señor AUTH.- Gracias, señor Presidente. 
El Presidente de la República, siguiendo con su predicamento habitual de 

atribuir a todo lo que hace un carácter único e insuperable, nos dijo que este 
era el mayor presupuesto de toda la historia de Chile. Sin embargo, por 
supuesto que no señaló que lo mismo podría haberse dicho de los 
presupuestos de 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2005 y así sucesivamente, 
hasta llegar a 1990. Salvo algunos años o períodos excepcionales, la verdad es 
que cada presupuesto siempre ha sido el más grande de toda la historia, en 
comparación con el que le precedió. 
El Primer Mandatario nos dijo que el presupuesto de educación también era 

el más grande de toda la historia. No obstante, en este proyecto de Ley de 
Presupuesto la inversión que se destina a educación crece muchísimo menos 
que en los últimos cinco años, incluido el primer año del Gobierno del 
Presidente Piñera. En ese sentido, la desaceleración del crecimiento de la 
inversión en educación resulta completamente incomprensible si consideramos 
que nunca antes había sido tan grande la demanda de las familias chilenas por 
educación de calidad. 
Por eso, no podemos votar a favor de la educación en la respectiva partida 

del proyecto de ley de Presupuestos, porque ni siquiera está en línea con los 
compromisos programáticos del propio Presidente Piñera, que nos dijo aquí, el 
21 de Mayo, que para 2018 habremos doblado el presupuesto en subvenciones 
escolares. La verdad es que si esa inversión crece entre 5 y 7 por ciento al 
año, no tenemos la más mínima posibilidad de cumplir ese compromiso. 
Tampoco es coherente que se ponga en el centro del discurso la necesidad 

de reponer la importancia de la educación técnico-profesional y que se baje, 
significativamente, la inversión que se destinó a ella en 2011. Apenas se 
repone para el presupuesto de 2012 lo que se entregó el año pasado. Al 
respecto, lo que decimos es que se debe dar una mínima señal de 
preocupación por la educación técnico-profesional y reponer el nivel de 
recursos que se otorgaron en 2010, con el objeto de que se pueda recuperar la 
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tendencia al crecimiento. 
Se puede, tal como seguramente ocurrirá aquí, tener opiniones diferentes 

sobre el establecimiento de gratuidad total para la educación superior, pero 
imagino que en el Congreso Nacional no hay dos opiniones sobre la necesidad 
de avanzar en gratuidad para los sectores más vulnerables. A nuestra 
propuesta de gratuidad el Gobierno respondió con la entrega de becas. Pero 
sabemos que para que haya verdadera gratuidad para los estudiantes de los 
sectores vulnerables, el monto de las becas debe ser igual al total del arancel 
de referencia. Además, los aranceles deben ser mejorados para exigir a las 
universidades e institutos profesionales que no cobren ni un solo peso adicional 
a los estudiantes becados. Una familia del primer quintil cree haber resuelto su 
problema cuando su hijo obtiene una beca, pero con eso sus problemas recién 
comienzan, puesto que debe pedir un crédito de consumo para pagar el 
diferencial que se genera entre el monto de la beca y lo que le cobra la 
universidad. 
Asimismo, hay que escuchar una de las principales demandas que se han 

planteado en materia educacional, en el sentido de que se debe poner fin al 
Crédito con Aval del Estado (CAE) y que se establezca un solo sistema de 
crédito, que diga relación con el ingreso. También, se debe obligar a las 
entidades de educación superior a que no cobren ni un peso más del valor del 
crédito. 
Por otro lado, convendremos en que se debe avanzar más rápido en 

educación preescolar, a fin de dar cumplimiento con lo que dispone la ley. 
Tampoco nos gusta -hay que decirlo- la idea de enfrentar gastos 

permanentes con ingresos provisorios, de manera que en la partida Tesoro 
Público rechazaremos el fondo de educación. 
Por otra parte, la gente ha visto frustrada las expectativas gigantescas que 

se generaron con la creación de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Por 
eso, en la partida Ministerio del Interior, queremos revisar los programas 
Barrio en Paz y Estadio Seguro, así como la gestión en seguridad ciudadana, 
para determinar si, efectivamente, cumplen con su rol, porque hay consenso 
general y transversal de que el país está fallando en su rol de prevención de la 
delincuencia. 
En la partida respectiva relacionada con la Subdere, queremos que en una 

glosa específica se asegure que los PMU y los PMB se gastarán de manera 
adecuada, de acuerdo con los problemas reales de las comunas. Ojalá 
podamos focalizarlos en las 130 comunas más vulnerables del país. 
En la partida Ministerio Secretaría General de Gobierno insistiremos en el 

rechazo al fondo que se propone destinar para el Consejo Nacional de 
Televisión, porque es un despropósito haber reducido a la mitad el presupuesto 
disponible para la industria cultural televisiva. La verdad es que no ha habido 
ninguna explicación en ese sentido. En la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos se hizo una buena evaluación, tanto en el ámbito de la televisión 
como de la cultura, pero de un zuácate se redujo a la mitad el presupuesto, 
como si, probablemente, a alguien no le hubieran gustado “Los 80”, “Los 
Archivos del Cardenal” o alguna de otras series de gran impacto social y 
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significación cultural, las cuales han sido financiadas con ese fondo. 
En la partida Ministerio de Salud, cuestionamos la inversión que se propone 

en materia de infraestructura, por cuanto los recursos se estancan y porque la 
necesaria inversión en hospitales se hace a costa de la brusca caída de la 
inversión en la infraestructura de atención primaria. Si no queremos debilitar el 
sistema público, debemos continuar renovando los centros de atención 
primaria a nivel nacional. 
En la partida Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, resulta 

incomprensible que se estanquen los fondos para las asociaciones de 
consumidores en momentos en que la denuncia ciudadana aparece 
fundamental para el éxito de la política de control. Por lo tanto, es 
indispensable que crezcan esos fondos, para que se desarrolle una sociedad 
que nos ayude, como país, a controlar, a vigilar y a combatir el monopolio y 
sus abusos. 
Los recursos por la venta de las sanitarias queremos que vayan a educación. 

Por eso los rechazamos. 
En la partida Ministerio de Agricultura, ya se hizo referencia al caso del 

Indap. 
En la partida Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones no hicimos 

cuestión del Transantiago, porque ese sistema tiene que ver con leyes que 
aprobamos en el Congreso Nacional, sino respecto de los recursos adicionales 
de 45 mil millones de pesos considerados para el presupuesto del próximo año, 
puesto que exigimos que se aplique el mismo principio para las regiones, 
situación por la que luchó el Congreso Nacional. Sería completamente 
incomprensible, tal como lo dijo el diputado señor Urrutia, que se estableciera 
un rasero distinto y que se invirtieran 45 mil millones de pesos en el transporte 
en Santiago sin que eso tuviera su reflejo, su espejo, en facilidades de 
transporte para los habitantes de regiones. 
Por último, quiero referirme a un tema que ha sido bastante polémico, el 

cual espero que lo podamos arreglar a través de una glosa. 
El año pasado, aprobamos, sin chistar, un fondo anticipatorio para el ingreso 

ético familiar, con el compromiso de que el Gobierno enviara, a la brevedad, 
un proyecto de ley sobre la materia. Sin embargo, recién en octubre, hace un 
mes, se envió esa iniciativa. En consecuencia, de nuevo estamos discutiendo 
ese fondo, en circunstancias de que ya debería ser ley. Por lo tanto, lo mínimo 
que pedimos es que es fondo sea gastado sólo de acuerdo con lo que se 
dispone en el decreto N° 29 de Mideplan, es decir, en el ingreso ético familiar, 
porque no estamos dispuestos a que la ineficiencia en el gasto presupuestario 
después se traduzca en bonos sorpresa, como el que conocimos hace un mes. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora 

María Angélica Cristi. 
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La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, sin duda, como 
todos los años, el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público genera 
enormes expectativas en el país, puesto que permite la continuidad de los 
programas de nuestro Gobierno, tal como ha ocurrido con los gobiernos de 
distintas épocas. 
Quizás un aspecto interesante y diferente que ha tenido éste es la 

agresividad y el egoísmo con que se ha discutido. Nunca antes, ni siquiera en 
los períodos en que nos tocó ser oposición, se actuó de forma tan egoísta. En 
otros períodos, jamás medimos nuestra votación pensando en dividendos 
políticos, hubiera o no elecciones municipales, parlamentarias o la que fuera. 
Por lo demás, no es culpa de los chilenos que haya elecciones todos los años y 
que invocando el bien común y la preocupación por los más pobres se pretenda 
lograr un dividendo político. En ese caso, mejor que nos fuéramos todos de 
este Parlamento a hacer otra cosa, porque no tiene sentido estar acá. 
Señor Presidente, me parece increíble que, justamente, los puntos a los 

cuales el Presidente de la República dio más realce, como las necesidades más 
importantes de los chilenos, entre otras, la pobreza y la seguridad ciudadana, 
hayan sido los más cuestionados y rechazados. ¿Cómo puede ser que se haya 
rechazado, por ejemplo, el salario ético familiar que ayuda a más de 
seiscientas cincuenta mil personas en situación de indigencia o de extrema 
pobreza. ¿Será porque se considera el programa estrella del Gobierno? ¿Será 
porque, efectivamente, va a ayudar a un sector de la población? Francamente, 
no lo podemos entender. Menos lo van a entender las personas más pobres. 
Siempre hemos apoyado el programa Chile Solidario, con el bono de 10 mil 

pesos. Apoyamos todos los bonos que se plantearon en los gobiernos 
anteriores; por lo tanto, parece insólito que se rechace un programa de esa 
índole. 
Por otra parte, señor Presidente, parece aún más insólito que se rechacen 

proyectos tales como el relacionado con el Transantiago que ha sido, quizá, 
uno de los desastres más grandes de los gobiernos anteriores, a los cuales 
tuvimos que ayudar para aprobar su financiamiento. Hubo que aprobar una 
serie de presupuestos y hoy es necesario mantener una mala iniciativa a un 
alto costo, que va a ser siempre alto para el país. 
Volviendo a los temas rechazados -no voy a tener tiempo para hablar sobre 

los buenos temas-, es increíble que se rechacen los programas de seguridad 
ciudadana, como el de Mejoramiento de Barrios. Hay más de novecientos 
proyectos en ejecución; 113 mil millones de pesos pendientes, especialmente 
para obras sanitarias, incluso para comunidades indígenas. ¿Qué va a pasar 
con los contratistas? ¿Quién va a pagar los contratos que ya están en 
ejecución? ¿Cómo se van a recuperar las ciudades post terremoto? ¡Es insólito! 
Señor Presidente, también es increíble que se rechace una serie de 

programas que apuntan justamente a lo que más reclamamos todos los 
parlamentarios, no solamente de Gobierno, sino también de Oposición, 
relacionados, por ejemplo, con mejorar la situación de reinserción de nuestros 
presos y mejorar los programas de prevención.  
Se rechaza el Centro de Reinserción, donde ya había sido llevado a cabo con 
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éxito un proyecto de apoyo psicosocial; se rechaza el Programa de Apoyo a 
Víctimas, que ha favorecido a más de cuarenta mil víctimas de violencia en el 
país, la violencia que tiene destruido y roto el corazón de miles de millones de 
chilenos que cada día se ven amenazados por la violencia. 
No pueden entenderse las críticas y los rechazos a los programas que 

propone el Gobierno. Sin embargo, también parece increíble que no haya 
ningún comentario para programas de alto costo, como el de Derechos 
Humanos del Ministerio del Interior, que implica una inversión de más de 1.000 
millones de pesos; el del Instituto de Derechos Humanos, que representa 
1.900 millones de pesos; el Museo de la Memoria, en que se duplican sus 
actividades, las cuales no van dirigidas a las víctimas de la delincuencia en el 
país. 
Señor Presidente, asimismo, es insólito que se rechace el programa Estadio 

Seguro, que es de enorme necesidad para el país; el plan de reincidentes; el 
de policías y gendarmería en patronatos; los programas de prevención de 
seguridad ciudadana a niños y jóvenes, menores de dieciocho años, con riesgo 
social. 
Veíamos, recién, en las noticias que dieciséis mil niños y jóvenes son 

maltratados en el país. La violencia, la delincuencia, que, de alguna manera, 
está siendo conducida por menores de edad, también es una situación 
dramática y se rechaza un programa de Prevención de Seguridad Ciudadana 
dirigido a niños y jóvenes. ¡Es de no creerlo! 
Además, es insólito que se rechacen los programas de la Corfo para ayudar 

a pequeños empresarios; en Salud, los programas de arrastre para la 
reconstrucción y construcción de hospitales por los mismos parlamentarios de 
regiones. ¡No puedo creer que los parlamentarios de regiones hayan votado en 
contra! 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señora 

diputada. 
 
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, siento no 

haber mencionado los programas sobre alcohol y drogas, que requieren mucho 
más recursos. 
He dicho. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado 

Enrique Jaramillo. 
 
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, un saludo muy especial a quienes 

llevan la dirección de la economía del país, al señor ministro y a la señora 
directora de Presupuestos. 
¡Qué curioso es, a veces, en el país en que vivimos, que todos queramos ser 

y, al final, muy pocos sean! El proyecto que tratamos hoy es la ley más 
importante del país, pero sonreír o hacer algunas bromas no de buen gusto al 
que habla no le satisface. Todos tenemos derecho a opinar, como también a 
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tener deferencia por quienes están en el lado contrario, en el que ayer 
estuvimos nosotros. Así hemos trabajado y logrado, también, un poco de 
respeto de la ciudadanía. Ésta, hoy, no nos mira bien, quizás por aquellos 
detallitos como los que sucedieron aquí hace algunos momentos. 
El proyecto en discusión es el segundo que nos presenta este Gobierno y 

debo señalar, en coincidencia con lo que están haciendo notar miles de 
chilenos y chilenas en las calles del país, que el gobierno del Presidente Piñera 
se encuentra complicado, y, a lo mejor, con palabras un poquito más duras, 
está en déficit respecto de lo que expresó en el momento de ser elegido para 
dirigir el país. 
Digo esto con la seriedad que implica, porque si revisamos las diversas 

partidas, que se aprobaron el año pasado para este año, nos hemos dado 
cuenta de que contienen serios problemas de ejecución presupuestaria. En ello 
no creo equivocarme, porque hemos sido muy cuidadosos durante los 
trimestres de fiscalización de los proyectos de cada ministerio.  
Basta mirar los avances en materia de reconstrucción y éste es un dolor 

que, a diario, la gente de regiones, que ha sido afectada por el sismo, nos ha 
manifestado. Es un tema que se trata constantemente en las distintas 
bancadas y podemos advertir que se está muy lejos de las metas fijadas, más 
aún de las cien mil viviendas nuevas que el Presidente anunció en su momento 
para las zonas afectadas. En el año que se acaba, lo que se prometió no es lo 
que quisiéramos. Ni siquiera se ejecutó el 30 por ciento del presupuesto, según 
versión de los propios afectados y de los colegas que representan a esas 
regiones. 
Otro ejemplo bastante doloroso es lo que ocurre en mi región, que está en 

los primeros lugares del ranking de delincuencia. En materia de seguridad 
ciudadana, el Gobierno también señaló que se ganaría la lucha contra la 
delincuencia y el narcotráfico. Con decepción, dos años después, la 
delincuencia, en cifras, continúa; los delitos cometidos y la inseguridad de las 
personas, a pesar de que se ha contado con recursos y el Congreso los ha 
aprobado. En este caso, ha habido una completa ineficacia de quienes 
corresponde el desarrollo de las políticas y, en lugar de la autocrítica, se ha 
optado por criticar el trabajo de los jueces y fiscales. Eso es de notoriedad 
pública y, al respecto, esperamos que se envíe pronto ese proyecto que 
establece el plan de fortalecimiento institucional que se elaboró con 
financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo hace ya un par de 
años. 
Vemos, entonces, con preocupación también, el hecho de que el Ministerio 

del Trabajo, durante el presente año, no haya ejecutado la mayoría de los 
recursos destinados a capacitación laboral y a bonificación a la contratación de 
mano de obra. De hecho, en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2012 
estos recursos vienen reducidos en porcentajes importantes. Al respecto, ha 
habido alguna molestia -por qué no decirlo- de la señora ministra del Trabajo y 
Previsión Social, quien ha desempeñado bien su labor. Para que pueda realizar 
su tarea, hay que otorgarle los recursos respectivos.  
Quizás, se quiere dar la señal de que esos recursos no se requieren o que 
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las empresas privadas están asumiendo adecuadamente la capacitación y la 
contratación de trabajadores jóvenes. 
En regiones se ha manifestado una fuerte preocupación, toda vez que hay 

diferencias y falta de proporcionalidad entre los recursos que reciben y los 
destinados a la zona central. Eso nos lleva a preguntar por qué existen esas 
diferencias y cuándo saldremos del centralismo. Por ejemplo, para el 
Transantiago se han destinado 46 mil millones de pesos, sin aplicar el criterio 
“espejo” en las regiones, que era una idea muy original y que había causado 
un efecto positivo en la Oposición. Ello provocará un problema serio, sobre 
todo en aquellas regiones que verán, una vez más, que su presupuesto es muy 
diferente y desproporcionado con respecto al que se destina a la zona central. 
El diputado que habla rechazó el programa 02, de la partida del Ministerio 

de Transportes, referido a Ferrocarriles del Estado, porque no contempló 
recursos para el tren al sur, medio de transporte que en su momento tuvo un 
éxito tremendo, aunque por muy poco tiempo, pues hubo deficiencias, que no 
vale la pena comentar hoy, pero que se podrían haber superado. En la partida 
del Ministerio de Transportes ni siquiera se consideró que a futuro podría 
iniciarse nuevamente su funcionamiento, toda vez que se trata de un medio de 
transporte de tremenda necesidad para el sur de Chile. 
No quiero dejar de referirme al tema que ha ocupado la agenda pública 

durante este año y la discusión del presupuesto para 2012: la educación.  
Recuerdo que el año pasado, en su mensaje anual en el Congreso Nacional, 

el Presidente de la República anunció, con bombos y platillos, una verdadera 
revolución en materia de educación, la cual -cito textual- “tendrá por objeto 
dar educación de calidad. La educación no será más una fábrica de 
desigualdades”. Todos aplaudimos. Por eso, el pueblo de Chile, que coincide 
con ese criterio, ha salido a las calles durante un año, semana tras semana, a 
reclamar la promesa de una educación digna, de calidad y exenta de lucro. Los 
estudiantes y sus familias han dado razones al país. Es hora de rectificar. 
En esta breve intervención podría haber sido mucho más explícito en 

relación con el proyecto de Ley de Presupuestos. Tenemos muchos problemas 
por delante. Ojalá que en el curso del día podamos llegar a acuerdos. 
He dicho. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Pablo Lorenzini. 
 
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, la verdad es que uno se confunde 

un poco con la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. Estamos ante el 
principal proyecto, que está más allá de la política. Hace un par de días, 
escuché al Presidente de la República decir: “Que se produzca el milagro y 
trabajemos juntos”. Pero trabajar juntos no significa bajar la cabeza a todo lo 
que se nos pone por delante. Hicimos un trabajo serio en las subcomisiones; 
para eso se constituyeron. Aquí están presentes los diputados Ortiz y Montes, 
que fueron presidentes de subcomisiones. En ellas se contó con la presencia de 
ministros, subsecretarios y muchos asesores, y se llevó a cabo todo el debate 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1561 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

necesario en relación con los números, como corresponde a una discusión 
técnica. 
Por ejemplo, el ministro de Defensa Nacional manifestó que coincide con 

nuestro planteamiento de que había que aumentar los recursos para la 
Antártica. Le dijimos que íbamos a oficiar, unánimemente -así lo hicimos- a la 
directora de Presupuestos para que se destinaran más recursos a esa zona. 
Luego, el ministro Andrés Chadwick, que se entretuvo mucho con su hermano, 
don Herman Chadwick, que preside el Consejo Nacional de Televisión, 
organismo al que le disminuyeron a la mitad los recursos, nos dijo: “Hubiera 
preferido que no tuviéramos esta discusión. Voy a conversar con el Presidente 
de la República y con el ministro del Interior para que se reponga, al menos, 
una parte de los recursos sacados al Consejo Nacional de Televisión.”. 
Luego hablamos del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social 

Regionales, Provinciales y Comunales, y de los 900 millones que hace tres 
años se destinan a los medios regionales, como si no existieran las regiones. El 
ministro Chadwick dijo: “Hubiese preferido que este fondo se incrementara. Es 
prácticamente de continuidad y no aumenta”. 
Es decir, no es que en las subcomisiones los ministros y sus asesores 

aceptaran todo lo que les decíamos los parlamentarios, pero en temas 
específicos dijeron: “Tienen razón, voy a hacerlo”. Pero el trabajo de la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos ya terminó, el proyecto está en la 
Cámara de Diputados y, que yo sepa, nada ha llegado. 
El presidente del Consejo para la Transparencia, ante la pregunta “¿Ha sido 

el presupuesto un tema complejo?”, respondió: “Sí, en la discusión 
presupuestaria, el Consejo recibió menos recursos de los necesarios. 
Requerimos fondos para desarrollar capacitación a funcionarios públicos, 
publicaciones y publicidad. El Consejo no recibe los recursos para que pueda 
desarrollar su función.”. 
Pero también senadores de Gobierno manifiestan su inquietud. El senador 

Jaime Orpis -hasta donde sé, es un senador importante- manifestó: “Hay 
insuficiencia de recursos para tratar a los menores infractores de ley”. Y 
advierte que el presupuesto para rehabilitación “es apenas de continuidad”. 
También se ha señalado: “No está el compromiso del Presidente Piñera 
reflejado en el presupuesto. Espero que el Gobierno recapacite”. 
No voy a seguir leyendo más y más declaraciones de personas que no son 

de la Concertación ni de la Oposición. 
El Presidente de la República dice: “Trabajemos juntos”. No, lo que el 

Presidente quiere decir es: “Voten juntos lo que les estoy pasando como 
presupuesto”. Esa no es la manera de trabajar juntos. Éste es el Congreso 
Nacional. 
Puedo entender que algunos parlamentarios tengan que seguir a su 

gobierno y voten en contra las platas para regiones. Aquí hay muchos 
parlamentarios de regiones. Vamos a ver quiénes votan en contra. Una cosa es 
bajar una orden de La Moneda -lo digo yo, que lo supe durante trece o catorce 
años, cuando me bajaban la orden de La Moneda-, pero otra son los temas 
ciudadanos. Los parlamentarios representan a regiones y se deben a sus 
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regiones. Y las platas del Transantiago para regiones no están. ¡Claro, están en 
otros ministerios! Hace dos meses fui a la Contraloría en Talca, porque los 
recursos del Transantiago iban a ser destinados a comprar ambulancias para 
ciertos municipios. ¿Qué dijo la Contraloría? Es ilegal, devuélvase las platas 
para lo que son. Tampoco hay respuesta. 
Estamos en un período en que las platas sobran, gracias a lo que hicimos en 

los años anteriores con la política fiscal de juntar para los períodos malos. El 
ministro de Hacienda, por su intermedio, señor Presidente, nos ha dicho que el 
próximo año puede ser malo. Entonces, esta es una política anticíclica. En los 
períodos buenos acumulamos y en los malos ponemos un poquito más. No 
estamos pidiendo populismo ni ser irresponsables. Claramente el precio del 
cobre está muy por encima de lo que está presupuestado. Podrá subir o bajar. 
Los fondos están, aunque en los últimos años no hemos puesto casi nada a la 
acumulación que venía desde antes. Están casi los mismos fondos que 
teníamos. 
Entonces, ante esta política extraña, se dice que la Concertación tiene la 

culpa. Aquí no hay un problema de la Concertación. El presupuesto tenemos 
que hacerlo entre todos. 
Aquí los ministros valen … eso mismo. Eso valen. Han hablado con el 

Presidente y con el ministro del Interior. Nada; ni una propuesta aquí, ni una 
glosa. Ni los parlamentarios de Oposición ni los de Gobierno -aquí tengo las 
actas- que han planteado algunos temas han sido escuchados. Entonces, la 
pregunta es ¿quién manda en este país? Lo dije antes: Aninat, sentado donde 
ahora lo está el ministro de Hacienda, mandaba; Eyzaguirre mandaba; Velasco 
mandaba, el mismo que ahora quiere ser candidato presidencial. Tal vez, el 
actual ministro también quiera ser candidato presidencial.  
La pregunta es dónde está el Presidente Piñera. ¡Pero si este es el 

Presupuesto de la Nación! Sí, ha opinado sobre la partida de Educación, pero 
es una entre veintitantas. Pregunto qué pasa con las platas de regiones, con 
las platas para seguridad ciudadana, con las del Transantiago, con las de la 
Corfo; con las del Indap; qué pasa con los campesinos de este país, con el 
mundo de las regiones, con el mundo rural. ¿Dónde están las políticas para 
estos sectores? ¿Esto es hacer populismo, es ir contra el Gobierno, es hacer 
oposición? No, es querer diálogo, que es lo mismo que pide el Presidente.  
Sabe, señor Presidente, más adelante voy a pedir oficialmente que 

suprimamos la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. No sirve de nada. Allí, 
¡veinte horas hablando! Sólo la directora de Presupuestos tuvo treinta a 
cuarenta intervenciones. Al ministro de Hacienda, presente en la Sala, creo 
que lo escuché dos veces. La Comisión Especial Mixta de Presupuestos no vale 
de nada. ¡Ahora comenzó el Presupuesto! Ahora, aquí y en el Senado, y 
después en Comisión Mixta, que vamos a tener -espero- el fin de semana.  
En estas condiciones, señor Presidente, le pido que suspendamos esta 

sesión por un par de horas, para que nos sentemos con el ministro de 
Hacienda, con el que manda, con quien tiene la posibilidad de tomar 
decisiones, sin llamar a nadie. Él lo puede hacer. No necesitamos a Hinzpeter 
ni a otros ministros. Sentémonos un par de horas, tal como lo hizo hoy en la 
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mañana el PRI, en La Moneda. Sentémonos. Dejemos la partida de Educación 
para el Senado; ellos la tomaron, allá la verán. Para el resto, las 10, 12 o 15 
partidas que nos preocupan, sentémonos a dialogar con el ministro de 
Hacienda. Les aseguro que en dos horas la mitad de los temas están 
solucionados. Pero no hay diálogo, no hay con quién conversar.  
Entonces, ¿qué podemos hacer? Simplemente, levantar el dedo. Sí, hay 

muchos a los que les gusta levantar el dedo. Después entregarán las 
explicaciones; dirán que lo hicieron por apoyar al Presidente Piñera. Yo pido 
diálogo para que avancemos. Si el Presidente Piñera lo pide, no entiendo por 
qué no avanzamos. 
Aquí están nuestras propuestas: algunas, un poco más allá, y muchas, muy 

razonables, al punto de que incluso las apoyan parlamentarios oficialistas. Este 
no puede ser un problema de orgullo. ¡O me aprueban lo que mando o se 
genera el caos! ¡Si no lo aprueban, nos quedamos sin Presupuesto; habrán 
sido irresponsables! No. ¡Ya pasó esta chuchoca! La gente ya no cree esto. Por 
eso, demostremos que los políticos, de todos los lados, podemos conversar, 
podemos sentarnos a dialogar. Hace poco revisábamos con nuestro equipo qué 
haremos en la tarde o mañana, pero no hay respuestas. ¡Qué podemos hacer 
si no hay respuestas! 
Por eso, señor Presidente, le pido que suspenda la sesión por un par de 

horas para que las bancadas de oposición y de gobierno tengamos las 
reuniones que correspondan, pongamos unos diez o catorce temas sobre la 
mesa y escuchemos al ministro de Hacienda. La directora de Presupuestos hizo 
muy bien su trabajo. Ella es técnica, pero se acabaron las comisiones y 
entramos al área política. Aquí, el ministro del Interior no manda; el ministro 
Allamand está fuera del país; los otros ministros andan haciendo por ahí sus 
cosas. Aquí está el que manda, el ministro de Hacienda. Ante algunas dudas, 
quizás llame al Presidente, pero el que manda en Presupuesto está sentado 
aquí, en esta Sala. Sentémonos; estamos disponibles para el diálogo, estamos 
disponibles para los acuerdos, pero necesitamos saber dónde y cuándo nos 
tomamos ese café. Si eso no ocurre, está tarde estará nuestra respuesta. 
He dicho.  
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Carlos Recondo. 
 
El señor RECONDO.- Señor Presidente, la tramitación de este proyecto de 

Ley de Presupuestos revela algunas actitudes bastante incomprensibles de 
algunos colegas, de esos que se quejan de la falta de diálogo, de la falta de 
debate, de los que piden sentarse a conversar para llegar a acuerdos. A ellos 
les recuerdo que la tramitación de esta iniciativa se ha prolongado bastante 
más allá que lo que ha sido tradicional. De acuerdo con la Constitución, 
tenemos sesenta días de plazo para hacer este debate y llegar a los acuerdos 
que se necesitan. Sin embargo, hemos visto exceso de dilación en un debate 
carente de propuestas. A mi juicio, el principal problema en la tramitación de 
este proyecto de Ley de Presupuestos ha sido la falta de propuestas concretas 
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de la Concertación. 
Con todo, quiero resaltar las bondades de este proyecto de Ley de 

Presupuestos. Estamos ante una propuesta equilibrada y responsable, que 
responde a los compromisos de campaña y al programa de gobierno del 
Presidente Piñera. Por esto la ciudadanía llevó a Sebastián Piñera a la Primera 
Magistratura de la Nación. Por lo tanto, el Gobierno no va a eludir ese 
compromiso de construir un presupuesto equilibrado, responsable y que 
responde a los requerimientos del país. 
Por eso, cuando el Gobierno se empeña en mantener una tasa de 

crecimiento alta, por sobre 6,5 por ciento, como será en 2011, y proyecta un 
crecimiento cercano a 5 por ciento para 2012, está disponiendo la entrega de 
muchos más recursos para atender las necesidades y prioridades sociales, en 
el afán de disminuir la brecha de desigualdad existente y que arrastramos 
desde hace muchos años. 
Por lo tanto, el esfuerzo de este proyecto de Ley de Presupuestos está 

puesto en garantizar ese crecimiento, en garantizar la generación de empleos, 
como ha venido ocurriendo en 2011, para brindar oportunidades a todos los 
chilenos. 
Esa posibilidad de expansión se logra cumpliendo el compromiso del 

Gobierno en el sentido de estructurar un presupuesto equilibrado, en el que el 
gasto público no supere el crecimiento del producto; un presupuesto 
comprometido en mantener razonablemente la regla estructural -aun cuando 
heredamos un déficit fiscal importante- en el afán de avanzar hacia el 
equilibrio estructural de las finanzas públicas. 
Por un sentido de responsabilidad, el Gobierno no puede eludir esos 

compromisos. Su cumplimiento permitirá abrir posibilidades para que las 
pymes, los emprendedores y los sectores productivos tengan su espacio para 
crecer y generar empleo.  
Basta mirar las dramáticas experiencias a nivel mundial cuando no se 

asumen los compromisos y no se cumple con esa responsabilidad. El resultado 
lo vimos ayer: las elecciones en España son una clara muestra de lo que ocurre 
cuando los compromisos se olvidan, se omiten o no se asumen. Basta ver lo 
que pasó con el PSOE, partido que no obtuvo un buen resultado en las 
elecciones de ayer. 
Lamento la falta de propuestas concretas en este debate. Hace poco, el 

diputado Pepe Auth nos decía que no entendía cómo el Gobierno rechazaba las 
propuestas de la Oposición para aumentar los recursos; que no entendía cómo 
el Gobierno y los parlamentarios oficialistas rechazaban disponer de más 
recursos en el Presupuesto. Este solo hecho refleja que estamos ante 
propuestas completamente irreales, que obedecen a maniobras políticas más 
que a planteamientos serios. 
Es totalmente razonable que en este proyecto de ley de presupuesto la 

educación, las movilizaciones y los problemas estructurales que arrastra la 
educación desde hace más de veinte años sean el centro del debate. Pero 
lamentablemente hemos visto una total carencia de propuestas de la 
Concertación en materia de educación. Nos van a decir: “Para resolver este 
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problema, hemos planteado una propuesta concreta, real y responsable de 
ocho puntos”. Muy bien, plantearon esos ochos puntos recién hace un par de 
semanas, en circunstancias de que llevamos cinco meses de conflictos y de 
movilización de estudiantes y de profesores. Además, cuando uno lee esos 
ocho puntos, no entiende cómo se pudieron demorar cinco meses en 
plantearlos, ya que pudieron haberlos presentado muchísimo tiempo antes. 
Pero no sólo eso, porque la propuesta ha sido calificada de la manera que 

voy a señalar por partidarios, técnicos y personas cercanas a la Concertación. 
Me refiero especialmente a alguien muy respetado por toda la gente de la 
Concertación y también por nosotros, como es José Joaquín Brunner, un 
especialista en educación y ex ministro de Estado de los gobiernos de la 
Concertación, quien la calificó de la siguiente manera: “En suma, la Oposición 
ha formulado una propuesta tácticamente oportuna, pero estratégicamente 
débil, equivocada, excluyente, antiigualitaria e incapaz de orientar y conducir 
al sistema educacional chileno.” No lo decimos nosotros, sino José Joaquín  
Brunner. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Señor diputado, ha concluido su 

tiempo, por lo que deberá hacer uso del tiempo de su bancada. 
 
El señor RECONDO.- Muchas gracias, señor Presidente. 
Por lo tanto, la Concertación se equivoca cuando utiliza el proyecto de Ley 

de Presupuestos -la principal iniciativa que tramita el Congreso Nacional en el 
año, el instrumento más importante para definir los programas y las políticas 
públicas que apuntan a resolver los problemas de los más vulnerables del país- 
y este debate para desarrollar una maniobra política destinada a infligir una 
derrota al Gobierno. Creo que se están disparando en los pies, ya que la 
ciudadanía no entenderá que hayan elegido ese camino. 
Señor Presidente, quiero terminar mi intervención haciendo un llamado para 

que no desaprovechemos la oportunidad real de alcanzar un acuerdo en 
materias Presupuestarias, porque eso ayudará a todos, a la clase política y al 
Parlamento, ya que estaremos dando respuestas como la ciudadanía quiere, es 
decir, sin conflictos y con acuerdos, para resolver los principales problemas 
que, lamentablemente, se arrastran desde hace muchos años. Queda tiempo y 
espacio, aprovechémoslo, porque es posible lograr un gran acuerdo en materia 
de Presupuestos. 
He dicho. 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Se informa a la Sala que estamos a 

siete minutos de las 12 del día, que es el tope para presentar indicaciones. 
Tiene la palabra el diputado señor Joaquín Godoy. 
 
El señor GODOY.- Señor Presidente, el primer llamado que quiero hacer a 

mis colegas de la Concertación es pedirles que sean parte de la solución y no 
del problema, porque, hasta el momento, han sido parte del problema.  
Por ejemplo, cuando ellos rechazan la compra de títulos de Corfo, lo que 

están haciendo es decir a 50 mil nuevas pymes que no tendrán garantías para 
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sus créditos Corfo; a 84 mil estudiantes que no se garantizarán sus créditos 
para estudiar en la universidad con recursos Corfo. Cuando rechazan lo relativo 
al fondo concursable destinado a asociaciones de consumidores, están diciendo 
a los consumidores de Chile: “No, señores; ustedes no tendrán recursos para 
hacer frente a los abusos que se producen en varias industrias”. Cuando el ex 
Presidente Frei rechaza la inversión en Salud, escudado en la falacia de que los 
recursos no están destinados de manera clara y que no hay total especificidad 
en su repartición, lo que está haciendo la Concertación es impedir la 
normalización de los hospitales de Talca, de Puerto Montt, de Rancagua, de Los 
Ángeles, de Iquique, de Copiapó, de Puerto Aysén y el traumatológico de 
Concepción. ¿Qué más específico que eso, señor Presidente? Cuando rechazan 
los recursos del Indap, lo que están haciendo es rechazar 13 mil subsidios de 
enlace con la banca comercial, 4 mil pólizas para apoyo a instrumentos de 
gestión de riesgo, 14 mil usuarios de asistencia técnica y la regularización de 
3.500 títulos de dominio. Rechazaron mañosamente el Ingreso Ético Familiar 
en la partida del Mideplan, con el argumento de que no les parece correcto que 
se entregue un bono, en circunstancias de que ellos eran especialistas en la 
entrega de bonos cada vez que tenían problemas electorales, como los que 
entregó la Presidenta Bachelet, entre lo que figura el bono marzo, etcétera.  
Reitero, señor Presidente, deben ser parte de la solución y no del problema, 

porque, de lo contrario, sólo están perjudicando a los chilenos más 
vulnerables. 
Señor Presidente, se llenan la boca con el tema del Transantiago y hacen 

emplazamientos a los parlamentarios de regiones de que, supuestamente, no 
están las platas espejo del Transantiago; pero, ¡por favor! La directora de 
Presupuesto no sólo fue enfática, sino que clarísima para mostrar a cada 
miembro de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dónde estaban los 
recursos espejo del Transantiago.  
En consecuencia, pido a los parlamentarios de la Concertación que se 

informen de buena manera. ¿Qué quieren hacer con el rechazo de esa partida? 
Lo que buscan es muy sencillo, señor Presidente: el rechazo al subsidio del 
Transantiago obligará a los ciudadanos de Santiago a pagar cien pesos más por 
su pasaje durante 2012 por el mismo servicio que han recibido durante este 
tiempo, a pesar de que sabemos que es malo. Lo que se desea es que los 
ciudadanos paguen la diferencia del precio del pasaje de ese monstruo que 
creó la Concertación; porque, al final del día, la Oposición quiere dejar mal al 
Gobierno. Eso demuestra pequeñez, señor Presidente; eso es ser parte del 
problema. 
Y suma y sigue, señor Presidente. Por su intermedio, deseo responder al 

diputado Monsalve, quien en la Comisión se refirió a los empleos de 
emergencia. Cuando los colegas de la Concertación votaron en contra el 
programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, lo que hicieron 
fue rechazar un programa que crea 4 mil empleos de emergencia para los 
chilenos que están en situación muy precaria. 
Entonces, cuando uno analiza lo que la Concertación está haciendo respecto 

del proyecto de Ley de Presupuestos, llega a la conclusión de que sólo quiere 
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causar un daño político al Gobierno del Presidente Piñera, pero lo que está 
haciendo, señor Presidente, es perjudicar a muchos ciudadanos del país. 
El diputado Ortiz planteó el tema de La Polar. Al respecto, señor Presidente, 

debo señalar que nos acabamos de enterar de que La Polar llevaba diez años 
haciendo ese chanchullo. Con el diputado Nicolás Monckeberg supimos que el 
señor Roa, director del Servicio Nacional del Consumidor en esa época, se 
reunió con la plana mayor de la empresa La Polar, pero a espaldas de los 
clientes. En la respectiva comisión investigadora de la Cámara, no quiso 
contestar las preguntas que le formulamos. 
Sin embargo, ahora nos dicen: “Saben que más, votaremos en contra de 

esos recursos, porque no nos parece que se estén profundizando en esta 
materia”. Al respecto,, todos sabemos que debemos hacer un cambio de fondo 
en la ley respectiva, pero no hay disposición para ello, lo que no podemos 
entender. 
Señor Presidente, el senador Lagos, que representa a una circunscripción de 

mi región, planteó que se debía entregar fondos directos a varias 
organizaciones. ¡Claro, señor Presidente, pero a las organizaciones que le 
gustan a él! Pero cuando planteamos que esas organizaciones, al igual que 
todas las demás, tienen que concursar para recibir fondos, el senador Lagos y 
la Concertación anuncian que votarán en contra. En consecuencia, al final del 
día, uno ve un doble estándar gigantesco. 
Quiero hacer una pequeña referencia a lo que ha pasado en el mundo, 

especialmente en España. Señor Presidente, ¿por qué cree que el señor Rajoy, 
a pesar de no ser de lo más carismático que se ha visto, arrasó con el Partido 
Socialista Obrero Español? Porque ese partido fue populista y poco serio. 
 
(Manifestaciones en la Sala) 
Normalmente esto es lo que se ve. Cuando no hay argumentos se escucha 

un griterío. Cuando alguien quiera argumentar, pida la palabra, como lo hice 
yo, que no interrumpo a nadie. 
Los españoles entendieron la lección. Está bien tener una red de protección 

social como muy bien planteaban algunas personas de la Concertación, pero 
debe ser acorde a nuestras posibilidades y condiciones; pero, además, es 
necesario fomentar el crecimiento económico -lo dijo quien hoy es uno de los 
candidatos de la Concertación, el ex ministro Velasco- pues es lo que permite 
generación de puestos de trabajo. Ahí está la clave. 
Por lo tanto, cuando escuchamos al ministro de Hacienda decir que debemos 

ser responsables en el uso de los recursos, significa que estamos 
pavimentando el camino de Chile para ser un país desarrollado. 
Vemos que Irlanda cometió errores por los cuales hoy no es un país 

desarrollado, puesto que gastó como loco en cuestiones que no tuvieron el 
rédito que todos esperaban. 
En cuanto a la partida de Educación, hago un llamado a la Oposición. Todos 

entendemos que el proyecto de Ley de Presupuestos no será el último que se 
tramitará en materia de educación. Por eso, hay que demostrar buena 
voluntad votando a favor dicha partida. Entendemos que el Gobierno hará un 
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esfuerzo mayor. Tal como ha dicho el ministro Bulnes -información que ha 
aparecido latamente publicada en los medios de comunicación-, hasta el 
momento, el Gobierno ha ofrecido 750 millones de dólares adicionales en el 
proyecto de Ley de Presupuesto, más 350 millones de dólares para temas que 
interesan a los chilenos. En primer lugar, una Superintendencia de Educación 
para evitar el abuso en las instituciones privadas; es decir, fin al lucro y al 
abuso. 
En segundo lugar, aumento de las becas. Actualmente, ellas favorecen 

alrededor del 20 por ciento de la gente de menores recursos. Con este 
Presupuesto, llegan al 40 por ciento, y el Gobierno trabaja para llegar al 60 por 
ciento. 
La Concertación quería eliminar el crédito con aval del Estado. ¿Qué dijo el 

Presidente Piñera? No, señor; tenemos que mejorar las condiciones de los 
chilenos que estudian, y eso se hará mediante la reducción de la tasa, de 7 por 
ciento a 2 por ciento. De esa manera, se evita que los jóvenes, al egresar de la 
universidad, paguen un crédito de 25 millones de pesos, que más bien parece 
un crédito hipotecario, pero sin casa. 
En suma, estamos avanzando. 
Por eso, hago un llamado a los colegas de la Concertación. Espero que 

muchos de ellos entren en razón y entiendan que se debe poner voluntad. 
Finalmente, deseo hacer la siguiente reflexión. Si los políticos no somos 

capaces de ponernos de acuerdo en estas materias, lograremos que lleguen al 
poder montoneras. Eso es lo más grave que puede pasar. Si Chile está en 
mejores condiciones que los vecinos, se debe a que ha sido un país serio, de 
Izquierda y de Derecha; a que ha habido gente en la política que ha querido 
cimentar su crecimiento para tener un país mejor. En ese camino, todos 
debemos aportar. 
Con preocupación, veo que en la vereda de enfrente quiere volver al poder a 

toda costa. Eso es un error. Hoy, la Concertación debe entender que debe 
hacer una oposición constructiva. Nosotros también lo entendemos, aunque 
tarde. Cuando nuestro sector lo hizo, recuperamos el poder. Eso mismo le 
ocurrirá a la Concertación. Con su fórmula…  
 
(Manifestaciones en la Sala) 
 
No estoy hablando después de la dictadura, pues yo no fui parte de ella. Si 

la Concertación tiene 14 por ciento de apoyo ciudadano, quiere decir que esa 
forma de hacer política no es la que necesitan y quieren los chilenos. La gente 
quiere acuerdos, altura de miras y grandeza. Es la invitación que hacemos a la 
Concertación: a votar a favor el proyecto de Ley de Presupuestos. 
He dicho. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Alberto Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, me voy a referir al proyecto de Ley de 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1569 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Presupuestos en términos globales. 
La Oposición, en las partidas que votó en contra en la Comisión Especial 

Mixta de Presupuestos, pidió al Gobierno dos cuestiones muy claras: primero, 
que sea transparente; que coloque glosas que den transparencia a los 
presupuestos que se plantean, por ejemplo, para inversión en salud, que baja 
ostensiblemente este año desde el punto de vista de la atención primaria, y no 
sabemos qué se construirá. ¿Dónde están los consultorios que se construirán?  
Pedimos que se haga un desglose completo en las glosas, de manera de 

conocer dónde estarán las inversiones; para que no aparezcan informaciones 
diferentes a las que el Gobierno entrega en la Comisión y que, por lo tanto, 
exista un compromiso de qué inversiones se harán.  
Reitero, glosas para hacer transparencia en todos los sectores. Así se trate 

de Mideplan o del nuevo Ministerio de Desarrollo Social, debe existir 
transparencia en el uso de los recursos. Eso pedimos en el proyecto de Ley de 
Presupuestos de la nación. Nada tan difícil de cumplir. 
En materia de educación, pedimos que el Presupuesto se coloque a tono con 

las demandas de la sociedad civil; que en él se expliciten las intenciones -si 
existen- de avanzar para tener una educación gratuita y de calidad, como pide 
la gran mayoría de los chilenos tras seis meses de movilizaciones. 
Como eso no está, ¿qué quieren que hagamos? ¿Que votemos a favor, pese 

a que el Gobierno no quiere escuchar a la ciudadanía en materia de 
transparencia y de educación. Por cierto que no. 
Además, planteamos dos cosas que nos parece que el Gobierno debería 

incorporar. Los radicales presentamos dos indicaciones muy importantes para 
avanzar en áreas críticas. En primer lugar, la discapacidad. Más de 2 millones 
68 mil personas son discapacitadas. Uno de cada ocho chilenos tiene algún 
grado de discapacidad. Por ello, propusimos que a lo menos 2 por ciento del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), recursos de que disponen las 
regiones, sea concursable, de manera que puedan optar a ellos organizaciones 
vinculadas a la discapacidad. Sin embargo, el Gobierno no ha querido acoger 
esta proposición. Hemos conversado con los ministros, puesto que se trata de 
un tema importante y debemos dar un paso. En pocos días más se llevará a 
efecto la Teletón. Sin embargo, esa fundación no financia a todos los 
discapacitados, sino solamente a un grupo. Por eso, quienes padecen 
discapacidad visual, auditiva, mental y otras quedan fuera de la posibilidad de 
obtener recursos para el desarrollo de sus necesidades.  
Por eso, avanzar en la entrega de 2 por ciento del FNDR para la 

discapacidad no me parece una petición tan inalcanzable para el Ejecutivo y 
debiera ser considerada. Además, cabe recordar que no se trata de recursos 
del nivel central, sino regionales. 
En segundo término, un tema muy transcendente para los funcionarios 

públicos. Hoy existe una escala única de remuneraciones. El ministro de 
Hacienda y la directora de Presupuestos reciben su remuneración a base de la 
escala única. Al respecto, deseo expresar que, el Gobierno ha abusado de los 
recursos entregados para honorarios. Así, por ejemplo, el señor Dieter 
Wunder, quien asesora a la Subsecretaría de Economía en mejorar prácticas 
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para optimización de trámites de inversiones, y presionó a funcionarios de la 
Región de Atacama con motivo de la aprobación de la Central Termoeléctrica 
Castilla, gana seis millones de pesos mensuales. Sin embargo, el jefe de 
división de empresas de menor tamaño -cargo directivo de alta relevancia, del 
Ministerio de Economía- gana 4 millones 282 mil pesos, y la profesional mejor 
pagada de dicho ministerio, la señora Mariela Acevedo Peric, quien trabaja 
desde 1983 en esa cartera, en apoyo a servicios generales, gana un millón 993 
mil pesos.  
Por lo tanto, existen funcionarios a honorarios que ganan tres veces más 

que un empleado de planta o uno a contrata en el mismo ministerio.  
Eso se repite en todas las secretarías de Estado. Así, por ejemplo, en 

coordinación de Concesiones del MOP no existe ningún funcionario profesional 
titular. ¡Ni uno! Todos ahí están a contrata y ganan menos que las personas 
que se hallan permanentemente a honorarios. Los que trabajan a honorarios 
en dicha área perciben sobre tres millones de pesos, mucho más que el jefe de 
división.  
Por eso, presentamos una indicación para que en el sector público ningún 

empleado o profesional a honorarios gane más que un funcionario de planta o 
a contrata. Ésta debería ser una política de Estado, porque no parece 
razonable que a personas que se recibieron hace uno o dos años les paguen 
sueldos tan altos. Ellos ganan tres veces lo que percibe un funcionario de 
planta! En un año les pagan lo que a un funcionario de planta que lleva 
muchos años en la Administración Pública le cuesta tres años recibir. 
Por lo tanto, ahí necesariamente debiera existir una política de Estado. No es 

posible que no exista una política pública respecto de la contratación de 
funcionarios a honorarios en los distintos ministerios, pues la Ley de 
Presupuestos destina miles de millones de pesos para tales efectos.  
Al respecto se requiere una regulación, que establecimos mediante 

indicación. 
Por último, anuncio que los radicales votaremos en contra la partida 

presupuestaria de Educación, porque queremos una educación gratuita y de 
calidad para todos los chilenos, en concordancia con el planteamiento 
formulado por la sociedad civil al Gobierno.  
He dicho. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Gastón von Mühlenbrock. 
 
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, he participado en la 

tramitación de 11 proyectos de Ley de Presupuestos. Éste es el segundo 
Presupuesto del Presidente Piñera. Anteriormente participé en la tramitación de 
las iniciativas de distintos gobiernos de la Concertación en esta materia, ¡y por 
Dios que hay un cambio!  
Antes uno veía una discusión con altura de miras, veía cómo los ministros 

Eyzaguirre y Velasco, secretarios de Hacienda del Presidente Lagos y de la 
Presidenta Michelle Bachelet, respectivamente, en reiteradas ocasiones 
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tuvieron que pedir los votos de la oposición de ese entonces -nosotros- para 
poder sacar adelante importantes iniciativa de ley para la Nación. En 
numerosas oportunidades, muchos colegas de las bancadas de enfrente no 
estaban dispuestos a darles su aprobación, pues querían multiplicar o 
aumentar recursos que no tenía el gobierno en esos momentos. 
Podemos tener discrepancias en esta materia, porque estamos en 

democracia, pero eso no significa que no exista responsabilidad sobre las 
finanzas públicas y el camino que deben seguir los distintos gobiernos.  
Chile no es de un gobierno, sino de todos los gobiernos pasados: los buenos, 

los malos, los que han tenido problemas y los que no. La historia juzgará en su 
momento.  
Debemos, dar un ejemplo sobre la forma de discutir nuestras ideas, pero 

con el fundamento de la responsabilidad que tenemos como país en cuanto al 
manejo macro y microeconómico de Chile.  
En ese sentido, durante nuestra labor en la Comisión Especial Mixta de 

Presupuestos, me llamó la atención que parlamentarios se dieran algunos 
“gustitos”. Lo digo, porque conozco a muchos colegas de la Comisión de 
Hacienda, pues llevo 11 años como miembro de dicha instancia.  
Quizás eso puede hacerse en dicha Comisión, pero repetirlo aquí, cuando el 

país entero nos está viendo, hablaría muy mal de nosotros.  
En la Comisión Especial Mixta de Presupuestos trabajamos por largas horas 

y durante muchos días sin prensa, sin que se supiera lo que se estaba 
haciendo.  
No es posible que se rechazaran los recursos para el financiamiento del 

Ingreso Ético Familiar, que favorece directamente a las personas más pobres. 
Se rechazó un beneficio para 170 mil familias, en total, 650 mil personas.  
No podemos darnos esos gustos. Está bien, es factible tener divergencias, 

pero eso fue aprovecharse de ciertos artilugios para complicar al Gobierno. 
Asimismo, no puede ser que a algunos ministerios se les deje prácticamente 

sin su personal. En la cartera de Economía se van a quedar casi sin el Sernac.  
Pasó lo mismo con el Ministerio de Hacienda. 
Tanto criticamos y manifestamos que nos preocupan mucho secretarías tan 

importantes como la de Salud; sin embargo, le quitamos el presupuesto a la 
inversión en salud. Aunque la gente no lo crea, la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos se echaron abajo las inversiones en salud. Podrá señalarse que 
faltaba información o lo que quieran, pero para tales efectos está la Cámara: 
para pedirla.  
No podemos echar abajo 225 mil millones de pesos por darnos un gusto, 

porque ello significaría que no habría normalización para los hospitales de 
Talca, de Puerto Montt, de Rancagua, de Los Ángeles, de Iquique, de Copiapó, 
de Puerto Aysén y para el Hospital Traumatológico de Concepción, entre otros. 
Entonces, dichos establecimientos hospitalarios quedarían sin financiamiento o 
bien no se podrían terminar las obras que ya se encontraban en ejecución. 
De igual manera, se echarían abajo nuevos proyectos, como el Hospital de 

Corral; los estudios de prefactibilidad del Hospital de Lanco, en Los Lagos; los 
nuevos centros hospitalarios de La Unión, de Río Bueno, etcétera. 
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También se dejarían fuera los diseños de los hospitales de Melipilla, de Angol 
y Claudio Vicuña, de San Antonio, además de la reparación del Hospital 
Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, de Aconcagua. 
En cuanto a los centros de salud familiar (Cesfam), el Gobierno dijo que se 

construirían 56 en el país. ¡Por Dios que son fundamentales! Los diputados de 
regiones sabemos lo que ellos significan. En este momento hay seis centenares 
en ejecución, 21 comenzarán su construcción entre 2011 y 2012, y habría 28 
terminados.  
Por lo tanto, la gente no podría entender que se echaron abajo casi 300 mil 

millones de pesos en salud. 
Por otra parte, 50 mil beneficiarios pymes quedarían sin garantía Corfo.  
Y así, sucesivamente, señor Presidente. 
Por lo tanto, creo que llegó la hora de que pongamos seriedad en la materia. 

Hay muchas formas de sacar pequeñas ventajas políticas de esto, pero 
sabemos que, a la larga, eso es pan para hoy y hambre para mañana. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señor 

diputado. Ahora se encuentra haciendo uso del tiempo de su bancada. 
El señor VON MÜHLENBROCK.- Con esto termino, señor Presidente. 
Nuestro país tiene un alto nivel de credibilidad internacional porque ha 

seguido una política seria y responsable en el manejo de los indicadores 
macroeconómicos. Eso lo ha hecho no sólo un gobierno, sino varios.  
A veces, criticamos demasiado el régimen presidencialista, pero los 

parlamentarios debemos demostrar que estamos a la altura de las 
circunstancias y tener la responsabilidad para seguir en la senda del buen 
camino para nuestro país, y así evitar que nos pase lo que está sucediendo en 
Europa, donde países que eran potencialmente ricos, hoy están al borde de la 
quiebra. Eso puede pasar en un país como el nuestro, que tiene una economía 
muy reducida; pero gracias a un manejo responsable, hoy tenemos indicadores 
que se los quisieran los grandes países europeos. 
He dicho. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Juan Carlos Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, pareciera que nos hubiéramos 

olvidado de que el proyecto de Ley de Presupuestos para el sector público tiene 
su origen en el Ejecutivo y, año a año, se discute como una ley fundamental en 
lo que respecta a la administración del país. En consecuencia, esta oportunidad 
tiene mucho sentido para evaluar y discutir sobre la forma como se está 
administrando el país.  
Parece absurdo que se ponga en tela de juicio la propuesta de la Oposición, 

por ejemplo, para entregar una solución al problema educacional. 
El Gobierno se arriesgó a que esta discusión presupuestaria estuviera 

influida en forma permanente por la realidad del conflicto estudiantil y, en 
estos seis meses, ha sido incapaz de plantear una propuesta para realizar una 
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futura reforma en esta materia. Nosotros consideramos insuficiente la 
propuesta en el ámbito educacional que llegó al Congreso Nacional, porque no 
ofrece los recursos que permitan llevar a cabo una efectiva reforma 
educacional.  
Durante el último año, la iniciativa del Gobierno no ha estado presente en 

forma efectiva en lo que dice relación con la administración del Estado. Si 
analizamos la ejecución presupuestaria, podemos ver que, por ejemplo, el 
Ministerio de Obras Públicas, una de las entidades con mayor inversión y 
recursos, tiene dificultades en su ejecución presupuestaria. Durante un año y 
medio de gobierno, ha habido tres directores generales y tres encargados de 
Concesiones, o sea, una permanente rotación de directivos, lo que ha dejado 
en evidencia una pésima administración. 
En materia de reconstrucción, también ha habido una pésima forma de 

abordar demandas urgentes, debido a lo cual los chilenos afectados por el 
terremoto vivirán un segundo año sin una respuesta en lo que respecta a sus 
viviendas destruidas hace ya bastante tiempo. 
Entonces, los colegas de gobierno no debieran extrañarse de que ésta sea 

una oportunidad para evaluar la administración del Estado. Voy a graficar esto 
y pido perdón si alguien considera inadecuadas mis expresiones. Siempre se 
ha dicho que aquellos que asumen la administración del Estado deben actuar 
con el mismo celo que usarían en la administración de sus bienes. Al respecto, 
me atrevo a afirmar que si el Presidente Piñera hubiera administrado sus 
empresas como lo ha hecho con el país durante este año y medio, hace tiempo 
que estaría quebrado, porque la realidad que nos muestra la administración del 
Estado es realmente lamentable y deja mucho que desear.  
En consecuencia, en esta discusión general del proyecto de Ley de 

Presupuestos, tenemos el legítimo derecho a plantear nuestras preocupaciones 
respecto de lo que ocurre en Educación, en Salud, en Obras Públicas, en todo 
el ámbito de la reconstrucción, en lo que diga relación con ser una nueva 
política habitacional y también en algunos aspectos puntuales. 
El Gobierno no ha sido consecuente con los acuerdos políticos que, en su 

momento, se adoptaron en los gobiernos de la Concertación y también durante 
esta administración, particularmente respecto de los recursos espejo del 
Transantiago. Nos costó mucho convencer a los sectores de Derecha de que 
era legítimo y necesario que existiera un subsidio para el transporte de 
pasajeros en la Región Metropolitana. Asimismo, entendimos que no se podía 
permitir que existieran ciudadanos de primera y de segunda clase, y que, por 
lo tanto, se tenía que crear un subsidio espejo para las regiones. Frente a ello, 
el Gobierno no ha entregado ninguna explicación. Simplemente, se ha limitado 
a decir que ahora no habrá subsidio para las regiones porque esas platas están 
implícitas en el presupuesto de otros ministerios, pero no aclaró exactamente 
si se trata de un subsidio espejo equivalente o similar. 
Por eso, nos parece que una forma legítima de presión y de representar a 

las regiones es decir al Ejecutivo que no vamos a aprobar sus platas tal como 
las está planteando, si el subsidio se entrega solamente para los habitantes de 
la Región Metropolitana -lo cual nos parece legítimo y necesario- y no para los 
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de regiones. 
Con eso, el Ejecutivo no sólo está faltando a un acuerdo político 

trascendental que, en su momento, firmamos todos los parlamentarios de 
Gobierno y de Oposición, sino que está cometiendo una injusticia inaceptable 
contra las regiones, y me parece legítimo plantearlo.  
No nos debe extrañar que esta discusión se esté dando en estos términos. 

Las demandas en materia de una reforma educacional representan el sentir de 
la gran mayoría de los chilenos. La molestia por el accionar del Gobierno se 
advierte en las encuestas. Entonces, no nos vengan a decir aquí los 
parlamentarios de Gobierno que no estamos representando el sentir nacional. 
El proyecto de Ley de Presupuestos para el sector público que conocemos es 
una mala propuesta del Ejecutivo, pero todavía tiene tiempo para ofrecer una 
salida y, de esa manera, consensuar los acuerdos que el país necesita, 
particularmente en materia de reforma educacional. 
Los términos en que el Ejecutivo ha planteado el proyecto de Ley de 

Presupuestos del sector público no sólo constituye un desconocimiento de la 
realidad nacional en lo que han sido las demandas estudiantiles -respaldadas 
por un 80 por ciento del país-, sino también en otros ámbitos, como los que he 
señalado, lo que muestra una inadecuada administración del Presupuesto de la 
Nación. 
Por eso, cuando analicemos partida por partida, va a ser absolutamente 

legítimo que fijemos nuestra opinión y ojalá que el Ejecutivo, que tiene la 
iniciativa en esas materias, reconsidere muchas de estas partidas para lograr, 
en definitiva, que el Presupuesto de la Nación sea aprobado por una gran 
mayoría en el Congreso Nacional. 
He dicho. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado 

Ernesto Silva. 
 
El señor SILVA.- Señor Presidente, en mi opinión, éste es un buen proyecto 

de Ley de Presupuestos para el sector público, porque establece prioridades 
adecuadas enfocadas principalmente hacia la clase media.  
Asimismo, es un presupuesto que se hace cargo de la problemática en 

educación y realiza dos o tres cosas que son fundamentales. En primer lugar, 
crea un Fondo de Educación, al cual se destinan 4 mil millones de dólares; en 
segundo lugar, permite que, por primera vez en muchos años, el presupuesto 
en educación pase a ser el con mayores recursos de todos los ministerios, 
lugar que siempre ocupó la Cartera del Trabajo; en tercer lugar, el presupuesto 
en educación que hace aportes importantes para dar cuenta de la realidad del 
conflicto que se ha vivido en el país. 
A pesar de este buen proyecto de Ley de Presupuestos para el sector 

público, nos topamos con la Oposición que, en décadas, más ha obstruido la 
aprobación de partidas, tanto es así, que me atrevo a afirmar que la Comisión 
Mixta que lo estudió ha sido la que más recursos ha rechazado. 
Entiendo que pueda haber debate a fin de lograr una mayor cantidad de 
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recursos para la educación, aun cuando desde el contexto internacional nos 
piden prudencia; pero lo que no entiendo es que de ahí se pase a rechazar el 
ingreso ético familiar, las garantías de los créditos para los universitarios, los 
recursos para los hospitales a lo largo de muchos lugares de Chile, los recursos 
para el equipamiento de los hospitales de Maipú y La Florida, los recursos de 
prevención para la Subsecretaría del Delito, los recursos de Indap, parte de los 
recursos del Sence, etcétera. Me preocupa una Oposición que plantee tanto 
rechazo y que no quiera ser parte de las soluciones. 
En este debate general -en la sesión de la tarde efectuaremos la discusión 

en particular- es bueno que quienes escuchan esta sesión sepan que el 
Congreso Nacional está muy atrasado en la tramitación de este proyecto. El 
año pasado, la Comisión Mixta de Presupuestos aprobó su informe el 9 de 
noviembre; este año, el 16 de noviembre. El año pasado, la Sala de la Cámara 
de Diputados lo votó el 11 de noviembre; ahora, el 21 de noviembre. El año 
pasado, el Senado lo despachó el 17 de noviembre; en 2011 no sabemos 
cuándo lo va a discutir. Por lo demás, ese mismo día 17 de noviembre del año 
pasado, el proyecto ya había sido despachado por el Congreso.  
Ahora, quedan ocho días para que lo voten la Cámara de Diputados y el 

Senado. Además, eventualmente, podría haber un tercer trámite constitucional 
y una Comisión Mixta que resuelva las diferencias que pudieran suscitarse 
entre ambas cámaras. Si bien hablamos de la ley más importante para el país; 
nos hemos enfrentado con una coalición que no ha querido avanzar, al punto 
de que ya llevamos cincuenta días sin que hayamos podido generar acuerdos.  
Con la votación particular del proyecto se acaba el tiempo de las amenazas. 

Aquí se han rechazado cosas puntuales: una partida por acá, una asignación 
por allá; pero, votarlas en contra tendrá consecuencias para el país. Por 
ejemplo, el rechazo de los recursos para el Ingreso Ético Familiar, para el 
Sence, para seguridad ciudadana y otros, tendrá efectos negativos para las 
personas.  
Por eso, pido a los colegas de la Oposición que voten favorablemente este 

proyecto de Ley de Presupuestos y que generen los acuerdos necesarios para 
despacharlo y cumplir con nuestro deber adecuadamente.  
Sin duda, este año ha sido difícil. Se han hecho muchas propuestas sobre 

educación. Pero ayer nos topamos con otra negativa. Creo que ha llegado el 
momento de avanzar porque rechazar por rechazar no generará lo que el país 
necesita, es decir, un presupuesto para todos los chilenos, que cubra las 
necesidades sociales y algo que todos necesitamos: la capacidad de llegar a 
acuerdos amplios en beneficio del país. 
He dicho. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora 

Cristina Girardi. 
 
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, no cabe duda de 

que en Chile la educación, la salud y el sistema de pensiones y jubilaciones 
privados forman parte de los negocios con mayor rentabilidad.  
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Desde la década de los 80 el Estado viene intentando sostener un sistema 
de desarrollo social, en el cual la educación, la salud y el sistema de pensiones 
y jubilaciones son pilares fundamentales, basado en la lógica del mercado, de 
la competencia y en un concepto neodarwinista: la supervivencia del más apto 
y, en consecuencia, la extinción de los más débiles y vulnerables.  
Entonces, surgen algunas preguntas.  
La primera ¿quiénes son los más aptos en un sistema de mercado? La 

respuesta es obvia: los que tienen más recursos. La segunda, ¿qué pasa con el 
Estado, cuando el mercado es el que impone las reglas? La respuesta también 
es obvia: el Estado se margina, observa y abandona. Así ocurrió en Chile con 
el traspaso de la educación básica y media a los municipios; no sólo se 
traspasó el servicio, sino también la responsabilidad. La premisa es que las 
escuelas compitan para captar clientes y que los recursos del Estado se 
entreguen donde se cumplan mejor las reglas de esta competencia; donde hay 
más niños y niñas captados, hay también más recursos. ¿Significa esto que el 
Estado llega donde más se necesita? Claramente, no; llega más y mejor donde 
el negocio es más rentable. 
Eso ha tenido serias implicancias en nuestro país: segregación, 

discriminación y pobreza, lo que no hace más que reproducir la pobreza en un 
círculo permanente y eterno. Así ocurrió también con la educación superior, 
cuyos aranceles son de los más caros del mundo; además, los dueños de las 
universidades privadas, todas ellas corporaciones sin fines de lucro, ganan 
millones; venden las universidades y entregan una formación paupérrima a los 
miles de chilenos y jóvenes, cuyas familias se endeudan por años para que sus 
hijos puedan cumplir el sueño de llegar a la universidad.  
En definitiva, pensamos que el presupuesto para 2012 que ha presentado el 

Gobierno no hace más que reproducir esta situación y hacer más rentable el 
negocio. En educación, los mayores recursos se destinan al CAE, es decir, los 
que van a las universidades privadas. En salud, los mayores recursos se 
destinan a compra de servicios a privados. Pero, no hay recursos suficientes 
para mejorar la educación pública, para la rehabilitación de drogadictos y 
alcohólicos -no hay un peso más que el presupuesto que se aprobó el año 
pasado-, y sabemos que el presupuesto no recoge ninguna de las propuestas 
hechas por el movimiento social estudiantil para realizar un cambio a fondo de 
todo respecto de lo cual los chilenos están diciendo ¡basta!: ¡basta al lucro en 
educación!, ¡basta al lucro en salud!, ¡basta al lucro en aquellos derechos que 
tienen que ver con la población más pobre de nuestro país! 
He dicho. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Javier Macaya. 
 
El señor MACAYA.- Señor Presidente, quiero partir diciendo que cualquier 

encuesta de opinión que se haya efectuado en el país durante los últimos años 
va a demostrar que hay áreas muy sensibles para la ciudadanía: educación, 
salud y, fundamentalmente, seguridad. Por lo general, figuran entre las tres 
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primeras prioridades, preocupaciones y malas evaluaciones de la gente. Por 
desgracia, precisamente son estas tres áreas las que hoy están quedando en 
una situación muy desmejorada, debido al rechazo de los recursos destinados 
a ellas. A ello adiciono el Ingreso Ético Familiar, que es un instrumento que ha 
sido consensuado y evaluado por la opinión pública y por los expertos como 
una herramienta que contribuirá a eliminar la pobreza. 
Quiero hacerme cargo de algo que señaló el diputado Auth, en cuanto a que 

es una paradoja que sea la Oposición la que esté pidiendo más recursos. 
Generalmente, se plantea como una posición distinta. Debo decir que esto no 
es una paradoja, que es la ciudadanía la que debe evaluar si se está haciendo 
por bondad. Personalmente, no creo que sea por eso. En todo caso cabe 
preguntarse si es por bondad o por incapacidad de reconocer que, durante 
veinte años, no pudieron hacer esfuerzos concretos para avanzar en ciertas 
áreas. 
Existe evidencia de que las políticas públicas no se pueden implementar en 

un año y medio y, en este sentido, entre las cosas concretas que ha hecho este 
Gobierno hay una realidad que, basta con abrir las primeras páginas del 
proyecto de Ley de Presupuestos, para darse cuenta de ella. Por lo menos, en 
los últimos 15 o 20 años, el Presupuesto de educación nunca fue el más 
abultado. En cambio, este año, sí lo es, lo que es una buena señal.  
Lamentablemente, la posición de la Oposición tiene que ver más con un 

estado anímico, de ponerse en la vereda contraria. Hay que decirlo: los 
recursos para educación tienen ejes distintos a los que le interesan a la 
Concertación. La pregunta que hay que formularse es, ¿por qué no se hizo 
antes?  
Una de las cosas que más se han planteado respecto de la solicitud de 

nuevos recursos es la relacionada con las universidades públicas. Me parece 
lamentable que, con la lógica de que son públicas, aparezcan pidiendo más 
recursos; pero, cuando se trata de entregar información en forma transparente 
sobre remuneraciones, inversiones y gastos, en general, se consideran 
entidades autónomas.  
La semana pasada vimos que el ex ministro de Economía del último 

gobierno de la Concertación, el señor Alejandro Ferreiro, planteaba los 
escandalosos índices de transparencia que tienen las universidades públicas. Si 
piden más recursos, a lo cual no nos oponemos, también deben ser capaces de 
avanzar en materia de transparencia. Las universidades con índices de 
transparencia inferiores al 20 por ciento representan casos que, obviamente, 
llaman la atención y respecto de los cuales debemos avanzar. 
Por eso, presentamos una indicación -esperamos que sea aprobada-, 

relacionada con la información. Como son receptoras de recursos públicos, 
esas universidades deben cumplir con los estándares de transparencia 
correspondientes. 
Nunca se había visto -solo he participado en la discusión presupuestaria del 

año pasado- a una Oposición rechazando tantas partidas, tal vez, sin entender 
la lógica que debe tener la discusión de un proyecto de Ley de Presupuestos. 
No me cabe en la cabeza que, por estar en desacuerdo, por ejemplo, con un 
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tipo de cobertura de becas o de financiamiento de la educación superior, 
terminen rechazando la partida de educación completa.  
Lamentablemente, no se dividieron mucho las votaciones y ahí tenemos 

cuestiones tan importantes como el financiamiento del fondo de los 4 mil 
millones de dólares, que fue anunciado hace un par de meses por el Gobierno.  
También quiero hacerme cargo de las críticas que se han hecho al famoso 

“espejo” por la aprobación de los montos para el Transantiago. Quiero decirlo, 
esto es una aberración, ojalá la famosa subvención “espejo” nunca hubiese 
existido, ni nunca hubiésemos aprobado recursos adicionales para el 
Transantiago. Pero se trataba de una realidad de la que hubo que hacerse 
cargo el año pasado.  
En la materia, se recogió una crítica que planteó la propia Concertación. El 

Senador Escalona señaló en la Comisión Mixta que con los fondos del 
Transantiago se estaban financiando obras viales, infraestructura de obras 
públicas, más allá de lo que corresponde en materia sectorial de Transportes 
como, por ejemplo, el subsidio al transporte escolar o, tal vez, paraderos de 
buses en determinadas localidades. Hay evidencia de que en algunos lugares 
se invirtió en trabajos de Obras Públicas. El Ministerio de Transportes no está 
preparado técnicamente para hacerse cargo de inversiones sectoriales públicas 
para regiones, como el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad o 
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que ha recibido un fuerte 
incremento.  
O sea, los recursos para regiones están. En 2011 no hubo tanta plata para 

regiones como la habrá en 2012 y creo que es importante decirlo. El eje está 
puesto en que sean las respectivas carteras sectoriales las que se hagan cargo 
de las inversiones de las regiones. En ese sentido, repito, recojo la crítica que 
planteó el propio senador Escalona en la Comisión Mixta de Presupuesto.  
Quiero hacer un llamado a aprobar la mayor cantidad de partidas 

presupuestarias. Al momento de ver una Oposición a la espera de algo que no 
se ha dado en los últimos cinco meses, quizá una llamada de Norteamérica -
que no va a llegar-, para dar una señal de salvataje a este tema, repito la 
invitación a aprobar el presupuesto. 
He dicho. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos 

Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, al escuchar el debate pienso que hay 

fundamentos para el descrédito de la política y de los políticos. He oído una 
serie de intervenciones en el sentido de que la Oposición quiere destruir la 
salud, las políticas públicas. A pesar de los argumentos que dan, quienes lo 
dicen saben que no es verdad, porque eso, más bien, responde a un libreto 
que ya se ha repetido cinco veces. No sé si en el pasado hubo más libretos, 
parece que sí más diversidad, porque ahora se ha leído sólo uno. 
El diputado que me antecedió en el uso de la palabra dijo que la Universidad 

de Chile no es transparente. O sea, pretender descalificarla de esta manera 
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para fortalecer su posición pro universidades privadas, me parece que, a lo 
menos, requiere recabar más antecedentes. En este caso, la Contraloría está 
encima, el Parlamento por lo menos durante diez años con distintos rectores 
ha discutido las diferentes asignaciones y como ejecuta el presupuesto esa 
casa de estudios.  
Sin dudas, hay que profundizar, hay que profundizar. No se olviden de que 

algunos hablaron durante años contra los colegios públicos municipales, 
también dijeron que los profesores chilenos eran malos. Eso no ha servido, no 
ha ayudado. Por el contrario. El desafío es que los colegios municipales sean 
buenos y que los profesores mejoren y desplieguen todo su potencial y 
capacidad.  
Quiero entrar al debate de otra manera. En este segundo debate 

presupuestario del Gobierno del Presidente Piñera, me preocupa cómo 
buscamos maneras de tratar los temas sustantivos, que no hemos discutido o 
no lo suficiente. Por ejemplo, lo relacionado con el escenario internacional que 
no es estable ni algo respecto de lo que no debamos debatir y analizar 
alternativas. Han caído gobiernos, no sólo en España, también en países 
árabes. Hay una situación mundial distinta. Entonces, ¿hasta qué punto 
nuestro presupuesto recoge el escenario que estamos viviendo? ¿Contempla la 
diversidad de alternativas? ¿Contempla aprovechar las potencialidades de un 
escenario de crisis donde se abren nuevas oportunidades? El ministro lo dijo en 
su primera intervención, quedó como un dato, pero en un Parlamento serio 
este tema debe precisarse.  
Personalmente, me parecen insatisfactorias las definiciones que tenemos en 

relación con las implicancias para el escenario internacional. Otros años hemos 
dejado fondos de reserva, se han incorporado criterios de flexibilidad en el 
propio presupuesto, con el fin de considerar la necesidad de responder de otra 
manera a esta situación. Aquí estamos con un presupuesto con mucha inercia 
respecto de ese escenario. 
Ahora bien, está claro que el centro del debate está en educación, pero no 

es porque sí, sino porque durante seis meses hemos tenido un movimiento 
estudiantil que critica el modelo educacional. Cuestión que ya se hizo antes. 
Cualquiera que quiera ver más a fondo el debate, y no como lo dijo la diputada 
Hoffmann, que parece que empezara ahora, verá que hay antecedentes muy 
anteriores. Por ejemplo, la revolución de los Pingüinos planteó el derecho a la 
educación en la Constitución, el lucro, la desmunicipalización, la necesidad de 
aportes basales a las universidades públicas, en fin.  
En verdad, no teníamos condiciones ni una unidad suficiente entre nosotros. 

Pero sí una Derecha que cuando se planteaba cada uno de esos temas decía, 
por ejemplo: “Si se discute el lucro, no conversamos”.  
Hoy se nos plantea un presupuesto bastante limitado en educación, 780 

millones de dólares -lo que es poco-, apenas el 0,13 por ciento del PIB como 
incremento. ¡Nada! Proporcionalmente, es menos que el del de este año, que 
fue de 722 millones de dólares. 
Creemos que en educación es fundamental enfilar hacia la reforma 

estructural. Es cierto, le toca a este Gobierno de Derecha una discusión sobre 
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el modelo educativo, pero la sociedad lo dispuso así ¿Es la primera vez que se 
lleva a cabo la discusión de cambios estructurales con un Gobierno de 
Derecha? En el siglo XIX, durante gobiernos de Derecha, los conservadores no 
querían que interviniera el Estado, atacaban a El Mercurio y les decían que 
eran socialistas. En el siglo XX, también en un gobierno de Derecha, se discutió 
la educación obligatoria, en fin.  
Por lo tanto, hoy existe una coyuntura de esa envergadura que es necesario 

plantear. Al momento de hablar del cambio del modelo, ¿significa que el 
mercado no va a estar por ningún lado? El que plantea el cambio del modelo es 
el Banco Mundial, pues dice que Chile se fue al extremo -¡al extremo!-del 
mercado para la educación y eso no ha funcionado en Chile, pues ha generado 
más desigualdad y problemas. Se propone que adoptemos modelos 
intermedios. Como modelo, Estados Unidos está mucho más cerca de Corea 
que de Chile; Nueva Zelanda y Finlandia tienen otras características, diferentes 
equilibrios entre decisiones públicas e incentivos para que se generen ciertas 
dinámicas. 
La propuesta del Gobierno es muy baja. No acoge el debate, no enfila en la 

dirección de cambios estructurales. Hay mucha insatisfacción de todos porque 
había expectativas. Algunos se preguntan por qué no se hizo antes, 
simplemente, porque no existían recursos. Nunca habíamos tenido recursos 
como los actuales para introducir una serie de cambios en una perspectiva de 
largo plazo.  
En esta discusión, la reforma tributaria, no se ha planteado. El Gobierno la 

eludió al decir que la veríamos después. Somos serios y queremos que los 
gastos permanentes sean con ingresos permanentes. Por eso postulamos abrir 
el debate a la reforma tributaria y, por lo menos en lo inmediato, mantener el 
20 por ciento de impuestos a las empresas e incorporar recursos de otros 
fondos para cubrir el corto plazo. Pero esto supone una reforma tributaria. 
Parte del empresariado y de la Derecha quiere reforma tributaria. Abrámonos a 
este debate cuanto antes, porque es muy necesario que el país enfrente 
estructuralmente algunas de las bases de desigualdad. 
En el debate general en la Comisión Mixta, y quiero reiterarlo aquí, planteé 

el tema del balance estructural. Nos preocupa cómo se utiliza, porque esto no 
puede ser sólo una decisión con cierta estimación de los ingresos, de los 
gastos, del precio del cobre. Requiere de un equipo profesionalizado. Por eso, 
compartimos la decisión de crear por ley un consejo fiscal, como lo planteaba 
la Comisión Corbo; no nos parece bien que se haya creado por decreto. Hasta 
donde sé, tanto Mario Marcel como Vittorio Corbo no aceptaron estar en ella, 
especialmente, porque no cuenta con esa estabilidad institucional. Es lo que 
me informaron, puedo estar equivocado. 
Se requiere de una instancia de esas características, que tenga la 

responsabilidad de resguardar la transparencia en el manejo de las cifras 
fiscales y del cálculo del balance estructural, porque creemos que, en general, 
hay un sesgo muy ideológico que dice que el gasto debe ser menor que el 
crecimiento del producto. Eso depende del balance estructural.  
No tengo tiempo para entrar en los detalles de este debate, que no ha sido 
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suficiente. Por lo menos debe haber un consejo fiscal más objetivo que analice 
la materia no solo con el interés coyuntural de cada gobierno. 
También nos preocupa la reconstrucción. Puede decirse cualquier cosa, pero 

la reconstrucción no está operando bien. La experiencia señala que hay que 
tener a alguien a cargo de la reconstrucción; sin embargo, no hay nadie a 
cargo de ella. Todas las funciones están separadas; no hay seguimiento 
detallado de lo que se realiza. Carabineros ha venido acá y ha señalado que no 
se han construido cuarteles, a pesar de que están los recursos, pero no existen 
diseños de proyectos porque el departamento de arquitectura del MOP no los 
ha ejecutado. La Policía de Investigaciones dice lo mismo. Los cementerios y 
los edificios municipales tampoco se han podido reconstruir, las viviendas no 
tienen una línea de coordinación. En definitiva, no hay nadie que haga el 
seguimiento en su conjunto. 
Antes había un Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Se creó 

en otra época. Al comenzar este debate propusimos la creación de una agencia 
que articulara los esfuerzos en esta materia. Pregunten a los colombianos y 
norteamericanos dónde tuvieron los mayores problemas de la reconstrucción: 
en la falta de articulación de las partes. 
¿Ustedes creen que es lógico que recién el próximo año nos presenten un 

diseño del hospital Félix Bulnes, cuyas falencias tienen colapsada al sector 
salud de la Región Metropolitana? Ese hospital se vino abajo y afectó buena 
parte de las camas disponibles. Eso nos parece muy mal y también que en 
materia de reconstrucción de colegios sólo se haya gastado un 20 por ciento de 
los recursos. Ello ocurrió, porque no se avanzó al ritmo adecuado. 
Me informaban que en Concepción hay 44 jardines infantiles afectados por el 

terremoto. Siete se vinieron abajo y ninguno se ha reconstruido. ¿Por qué si 
existen recursos? Hay un problema de eficiencia, de capacidad en su ejecución. 
Aquí se requiere un equipo para articular todo. La reconstrucción no está bien 
y se requiere autoridad. Primero se nos dijo que era el ministro de Obras 
Públicas; luego, que el encargado de la Comisión Ejecutiva de la 
Reconstrucción era subsecretario de la Subdere, pero ninguno de los dos está a 
cargo de esa función. No quiero decirlo con arrogancia, pero, preocúpense de 
esto, porque van a ir surgiendo problemas. Alguien tiene que coordinar la 
reconstrucción en su conjunto. 
También nos ha sorprendido muchísimo el problema de ejecución 

presupuestaria. Esperamos que este año no se haga lo mismo que se hizo el 
año pasado: aumentar mucho el gasto en diciembre, que de hecho se 
ejecutará en enero del año siguiente. 
Aquí hay muchos diputados que nos dijeron que había que tener un análisis 

ex ante de las propuestas y de los programas. En verdad, tienen problemas los 
nuevos programas iniciados por este Gobierno; no fueron diseñados como se 
pensaba ni ejecutados con el rigor ex ante que se esperaba, por lo cual han 
tenido serias dificultades para implementarse. Es cosa de ver cómo están 
funcionando los programas “Barrio en Paz” y “Previene”. Es algo muy serio 
desvincular a las municipalidades del tratamiento del problema de la droga. 
Esas corporaciones habían avanzado. A lo mejor, debió rediseñarse el modelo.  



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1582 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

En Vivienda existe todo un intento de poner por delante el ahorro en los 
sectores de más bajos ingresos. El efecto será bastante nocivo, como lo han 
demostrado muchos estudios. La ejecución se relaciona con hacer las cosas, 
pero con buenos programas. 
En el pasado muchos criticaron programas que tenían insuficiencias. Revisen 

los que se han implementado ahora, porque tienen insuficiencias, tal como lo 
vimos en distintas comisiones. 
El Ministerio de Educación pidió 6 mil millones para un programa que 

permitiera una relación con la comunidad. El gasto no llegó al 2 por ciento. 
Según las averiguaciones que se hicieron, tenía mal diseño.  
La señora Verónica Abud, jefa de Educación General del ministerio, tenía a 

su cargo el Programa de Apoyo Compartido, el que no se ejecutó ni se 
implementó.  
Quiero aprovechar la ocasión para decir que la transparencia y la claridad en 

la ejecución y gestión es un tema importante. Aquí hay uso político. Hay 
parlamentarios de Derecha que dicen que así se hacía antes, pero creo que 
están equivocados. Puede que algunas cosas se hicieran antes, pero, en todo 
caso, eso no sirve de justificación. 
Nunca he tenido la lista de los beneficiarios de los subsidios; nunca le he 

mandado carta a beneficiarios para decirles que van a recibir el beneficio. Eso 
es indigno para la gente. 
Consulté a parlamentarios si les parecía normal manifestar a una persona, 

antes de recibir el Ingreso Ético Familiar, y decirle: “Usted va a recibir este 
derecho”. Eso es manipular a las personas. Cada situación se la hemos 
planteado a los ministros. Es un tema que se transforma en un problema ético 
y no sólo político. 
Respecto del Fondo de Organizaciones Sociales de la Segegob, quiero 

señalar que nunca había visto -tengo los correos- que una subsecretaria 
preguntara la afiliación política del Cenfa para ver si le tramita o no un 
proyecto. Hay sistemas objetivos. Los aprobamos por ley. ¡Respetemos eso! 
Para qué hablar del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU). Subió de 11 

mil millones a 66 mil millones en el curso del año. Pedimos que haya una 
forma de regulación que asegure que los proyectos sean de calidad. Para ello 
es necesario no usar los vericuetos de la emergencia o de la triangulación. Hay 
distintos ejemplos de este uso político. 
Quiero terminar mi reflexión con el tema de la educación. 
Quiera o no este Gobierno, a él le correspondió el cambio estructural, una 

coyuntura que apoya la sociedad entera y la mayoría del Congreso Nacional. La 
sociedad, la opinión pública y el Gobierno tienen que asumir esto y pueden 
hacerlo de diferentes maneras. ¿Qué nos dice la propuesta escrita del 
Gobierno? “Mire, esto por razones ideológicas, no”. ¡Como si todo fuera blanco 
o negro! Ni siquiera se abre a discutir alternativas de organización, de 
financiamiento, de estímulo, de movilización de las capacidades de distintos 
sectores de la educación pública. 
En el presupuesto se han incorporado cuestiones increíbles. Nunca había 

existido un fondo como el de Educación que es una simple maniobra contable, 
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como lo señala Harald Beyer, no lo decimos nosotros, 4 mil millones de dólares 
sólo para generar la expectativa de que se trata de algo nuevo. Al respecto, 
pedimos un Fondo de Educación con reglas claras para asumir las prioridades y 
formas de destinarlo. 
En definitiva, los cambios estructurales que planteamos son bien concretos. 

Está claro que el lucro y la reforma constitucional no pueden considerarse en 
este proyecto; pero en el caso del lucro lo que estamos pidiendo es que quede 
clarísimo que a fines de 2012 los colegios, los Centros de Formación Técnica 
(CFT), y los Institutos Profesionales (IP), señalen en su contabilidad los montos 
de los excedentes y los retiros de utilidades efectuados. 
Repito, lo que pedimos es que a fines de 2012 quede claro esta materia. Eso 

le sirve a la sociedad. 
En el caso concreto de la educación superior pensamos que hay que avanzar 

a una cobertura del 70 por ciento. No podemos seguir postergando un tema 
respecto del cual hay presupuesto. A los siete primeros deciles, un millón 86 
mil alumnos, en el presupuesto que se nos presentó solo 200 mil tenían 
derecho a beca. Hemos insistido en que esto tiene que subir y 
significativamente, en especial, en las universidades del Cruch, pero también 
en los CFT, IP y, en la medida que se pueda, también en las universidades 
privadas. Eso no viene ni el presupuesto ni en la propuesta del Ejecutivo, por 
lo cual nos parece insuficiente. 
En cuanto a los aportes basales, hemos escuchado al señor Sebastián 

Edwards decir en la televisión que lo que se debe hacer es crear cuatro 
universidades estatales y nosotros planteamos que haya aportes basales 
mayores porque están muy sacrificadas por un mal modelo en cuya generación 
también tenemos responsabilidad como Concertación. En verdad, el debate se 
distorsiona cuando se dan argumentos sobre la transparencia y otros puntos. 
Se trata de un problema estructural y de país. Veamos cuántas universidades 
se han creado en Brasil en el marco del crecimiento y del despegue. 
En la educación escolar, básica y media, está claro que debe formularse una 

nueva ley, pero también que en marzo muchos profesores serán despedidos y 
bajará la matrícula por lo que está ocurriendo. Por lo tanto, junto con el 
cambio de ley, debe diseñarse un plan y un programa de revitalización de la 
educación pública escolar para salvarla. Creemos que la Derecha va a estar de 
acuerdo en que no podemos liquidarla, si ya va en 37 por ciento de la 
escolaridad total, producto de un modelo que tiene defectos fundamentales, 
como hemos constatado hace tiempo y reiteramos en distintos momentos.  
Además, pensamos que los colegios particulares subvencionados tienen que 

crearse donde es necesario. Donde no sea, hay que regular la situación. Es 
absurdo como dice Claudio Orrego, alcalde de Peñalolén, que al lado de un 
colegio público con matrícula, se construya uno particular subvencionado, con 
muchas ofertas al comienzo, pero que después no existen. 
Un país serio cuida la educación pública y tiene colegios de calidad, plurales, 

no sólo para los niños más pobres. Ése es un desafío. Aquí hay gente que 
piensa que el desafío es cómo sacar colegios para fuera y eso es un mal 
enfoque que ha afectado mucho el estado de la educación.  
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Sé -y termino con esto- que el debate en educación no es ni principal, ni 
institucional, ni de financiamiento, sino de contenido. Debemos resolver los 
temas institucionales y de financiamiento, muy atrasados en los niveles 
superior y escolar, así como realizar un debate en serio sobre los contenidos. 
Nos duele mucho que en el transcurso de los cinco meses de movilización 
estudiantil el Ministerio de Educación haya presentado los nuevos currículos al 
viejo Consejo Nacional de Educación. Nos parece que eso no es practicar fair 
play y que tampoco es transparente. Le hemos pedido al señor ministro, de 
una u otra manera, que detenga ese proceso, que el país discuta los nuevos 
currículos porque éstos siempre han sido debatidos pluralmente, ya que son 
opciones de largo plazo.  
Tenemos expectativas de que en este presupuesto haya opciones y recursos 

más claros en la línea de efectuar cambios estructurales porque Chile lo 
necesita, la mayoría en el Parlamento los quiere y los estudiantes los han 
estado planteando en las calles durante mucho tiempo. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José 

Antonio Kast. 
 
El señor KAST.- Señor Presidente, en general, la Ley de Presupuestos es 

fundamental, piedra angular para que el país funcione durante todo el próximo 
año. No es una ley cualquiera respecto de la cual pueda haber disputas porque 
existe un problema o diferencias en la áreas vivienda, defensa, salud, 
educación o transportes. Es una ley esencial que permite que el país se 
desarrolle normalmente durante un año entero.  
Para abordar el despacho del proyecto de Ley de Presupuestos se necesita 

mucho estudio, responsabilidad y altura de miras. Cuando uno ve el debate a 
través de los medios de comunicación y observa cómo se han comportado 
algunos parlamentarios en determinadas comisiones, echa de menos esa 
responsabilidad y altura de miras, porque, a decir verdad, en muchos ha 
faltado la responsabilidad para con un país, debido a que se mira la agenda 
propia, la agenda pequeña, el “cómo voy en ese presupuesto”, el “cómo me 
arreglan una partida o la otra”. Eso no es lo que el país requiere hoy. 
Para ver cómo se ha desarrollado el debate, basta analizar lo relacionado 

con la educación. El Gobierno ha dispuesto de muchos recursos para mejorar 
esa área, dineros que se vinculan con la calidad y la cobertura, en los niveles 
preescolar, básico, medio y superior. Pero, ¿qué se nos dice acá? Que nos van 
a rechazar el proyecto de Ley de Presupuestos. Es decir, es la teoría del todo o 
nada. Eso es falta de seriedad y de responsabilidad con el devenir de un 
presupuesto de un país para un año entero. 
¿Qué espera un gobierno para gobernar? ¿Solamente partidarios? 

¿Solamente una coalición de gobierno que vote sí a todo? No. Requiere de una 
coalición de gobierno que, responsablemente, le haga ver donde puede haber 
déficit y situaciones que mejorar, pero también requiere de una oposición que 
actúe, reitero, seriamente, con responsabilidad, cuestión que hoy no vemos. 
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Se nos dice que se requieren más recursos. El diputado Montes nos señala 
que éste es un presupuesto que adolece de inercia en educación. Déjenme 
decirles que hay 4 mil millones de dólares destinados a un fondo especial para 
la educación y que cuando se van a aumentar las becas en un 60 por ciento 
para que muchos jóvenes que hoy carecen de recursos puedan estudiar, 
cuando se va a extender la cobertura preescolar; cuando se va a aumentar la 
subvención preferencial para los alumnos de más escasos recursos, cuando se 
analiza todo lo que se va a hacer en educación, y se habla de inercia, quiere 
decir que no hay estudio, no hay seriedad, no hay responsabilidad, que es lo 
que todos los chilenos esperan. 
Cuando uno se pregunta por qué los políticos están desprestigiados; por qué 

somos todos mal evaluados -para qué recordar el 14 por ciento con el que se 
evalúa a algunos políticos de la Concertación, o el 29 por ciento con que se nos 
evalúa, que tampoco es tan bueno, pero es más del doble- y por qué no se 
valora la actividad política, la respuesta se encuentra en la falta de convicción 
y en la falta de liderazgo. ¿Por qué se nota? Porque en privado muchos dicen: 
“En realidad son muchos recursos, pero yo no puedo dar mi voto a favor; no 
puedo romper el único acuerdo que tenemos en la Concertación, que es decir 
no a todo.”. Ése no es un acuerdo constructivo, y hoy lo que se requiere es que 
alguien dentro de la Concertación asuma un liderazgo real, enfrente las 
situaciones y diga: “Miren, esto es lo razonable, lo prudente, lo que podemos 
hacer como país”. Pero eso, lamentablemente, no se ha dado. No hay una sola 
persona que ejerza ese liderazgo. Ha habido uno que otro intento. Si alguien 
dice: “Miren, yo soluciono este problema”, cuando vuelve a conversar con sus 
pares, éstos le quitan el piso. Cuando en la Oposición haya alguien que ejerza 
un liderazgo, que tenga la convicción suficiente para señalar que es posible 
llegar a acuerdos razonables y serios, las cosas van a cambiar. 
Hoy, aún es tiempo de conversar y de llegar a acuerdos. Mañana será tarde 

y los responsables de lo que suceda serán los parlamentarios de la Oposición. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Guillermo Teillier. 
 
El señor TEILLIER.- Señor Presidente, entiendo que el proyecto de Ley de 

Presupuestos es muy importante para la nación y para todo aquello que se 
pretende financiar. Sin embargo, hay un tema principal que se está discutiendo 
desde hace bastante tiempo en relación con este presupuesto y que ha 
generado un conflicto que se ha extendido ya por siete meses: me refiero a la 
educación. Se trata de una demanda nacional mayoritaria de la ciudadanía. 
Tenemos que ser muy claros al decir que la Oposición, de alguna manera, 

está conversando con el Gobierno, porque el Gobierno no ha querido dialogar 
con estudiantes y profesores. ¿Por qué no lo hace el Gobierno ahora? ¿Por qué 
dice que es la Oposición la que obstruye, en circunstancias de que es el mismo 
Gobierno el que ha evitado conversar con aquellos centenares de miles de 
personas que han salido a las calles a manifestarse a favor de cambios 
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estructurales en la educación? Pienso que en las actuales circunstancias en el 
marco de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, no va a existir un 
acuerdo sobre educación entre Gobierno y Oposición, ya que hay una 
respuesta gubernamental que resiste un efectivo fortalecimiento de la 
educación pública.  
La propuesta que hace el Gobierno, en lo sustantivo, es pobre en materia de 

incremento de recursos y conceptualmente no releva el papel de la educación 
pública y estatal para el desarrollo nacional. Por el contrario, el Gobierno busca 
la invariabilidad del sistema, se orienta a conservar y mantener el crecimiento 
de la educación privada y sus rasgos centrales y a no provocar cambios 
presupuestarios que mejoren las condiciones del sistema público. 
Se aprecia especial desatención en el ámbito de la educación escolar 

pública. Apenas un débil 8 por ciento de incremento de la subvención, en 
circunstancias de que se está solicitando una progresiva duplicación del 
presupuesto en este ámbito. La negativa a modificar mecanismos 
estructurales, como el financiamiento compartido, o el sistema de 
subvenciones, o limitar el crecimiento de los colegios particulares 
subvencionados, refleja nula voluntad de abordar el debate con posibilidades 
de acuerdo. 
De igual forma, los plazos señalados por el Gobierno para incrementar la 

cobertura preescolar son excesivamente prolongados y no reflejan voluntad de 
mejoras significativas para el presente.  
Por otra parte, el Gobierno se niega a hablar de gratuidad para la educación 

superior. Lo propuesto es claramente insuficiente y se distancia enormemente 
de lo planteado por los estudiantes. En primer lugar, no se asume la gratuidad 
como la principal modificación conceptual del actual sistema, y la mera 
mención de becas evidencia falta de voluntad para abordar la problemática con 
criterio de solución.  
La propuesta para 2012 es entregar becas del 50 por ciento del arancel de 

referencia hasta el tercer quintil. Esto es muy pobre, pues lo que en realidad se 
necesita es llegar al séptimo decil con educación gratuita o con becas que 
representen lo mismo; más aún, cuando se mantiene la existencia de un 
arancel de referencia y uno real. 
En cuanto al Crédito con Aval del Estado, la negativa a modificar sus 

principales características, homologándolo al actual Sistema de Fondo 
Solidario, es una de las principales evidencias de la intención del Gobierno de 
no alterar el sentido de mercado de la educación. La contingencia del cobro al 
ingreso de un 10 por ciento, como ha sido propuesto, duplica el actual cinco 
por ciento del Fondo Solidario. El período máximo de cobro de 20 años supera 
los 15 años del Fondo Solidario y solo es igual a la tasa de interés, que se 
iguala en 2 por ciento. 
En lo referente a la educación superior pública, no se aprecia un incremento 

significativo de recursos que releven el papel de dicho sector para el desarrollo 
nacional. El porcentaje de crecimiento de los aportes financieros directos, de 5 
por ciento, es insuficiente, pues la primera vez debiera ser, al menos, de 10 
por ciento; y una proyección nominal de diez años no constituye un avance en 
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materia de fortalecimiento de la educación superior. 
El monto con el que se iniciarían los aportes basales, de 17 millones de 

dólares, y el porcentaje de 5 por ciento, son insuficientes. Además, si está 
condicionado a la regulación de aranceles, se acentúa el problema de las 
universidades estatales. 
Por otra parte, mantener los criterios de asignación y concursabilidad para el 

Fondo de Desarrollo Institucional sin criterios preferenciales de distribución 
para las universidades del CRUCh, es sostener la continuidad en el 
fortalecimiento solo del sector privado. 
Quisiéramos llegar a acuerdos y ver algunos avances en materia de 

educación, pero creemos que para ello se necesita que el Gobierno derribe ese 
muro que ha instalado por su posición ideológica en el sentido de que quiere 
mantener las cosas como están y no da pasos hacia transformaciones 
estructurales que es lo que está pidiendo la sociedad chilena. Por lo tanto, 
estamos dispuestos a avanzar, siempre que el Gobierno exprese la voluntad de 
querer hacerlo. 
Por último, no hay irresponsabilidad en nuestros planteamientos. No 

pretendemos desfinanciar al país, dejar sin presupuesto otros ítems o ser 
irresponsables en materia de financiamiento, pero Chile tiene la 
responsabilidad de financiar un nuevo sistema de educación para Chile. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Nicolás 

Monckeberg. 
 
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, no es fácil 

conversar y acordar un presupuesto común cuando no se sabe francamente 
con qué Concertación conversar, cuando uno ve que el discurso público es 
completamente distinto al privado, cuando se advierte que los discursos en la 
Sala son completamente contrarios a los que exponen en sus respectivas 
reuniones electorales, cuando se constata que la manera en que gobernaron es 
diametralmente opuesta a la forma en que hoy hacen Oposición. Francamente, 
primero cabe preguntarse con cuál Concertación hablar antes de entrar a 
conversar. 
Al comienzo de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos se 

escucharon críticas, sobre todo cuando el Gobierno recién lo ingresó. La 
Concertación decía que el Ministro de Hacienda y su equipo económico estaban 
inflando e inventando una crisis económica internacional para justificar un 
presupuesto austero. Han pasado menos de 30 días y la mismas personas que 
hacían esa crítica hoy piden seriedad y austeridad al Gobierno y que 
enfrentemos juntos esta crisis internacional. El discurso cambia y, 
probablemente, la gente no lo percibe; pero ya se impuso la demagogia. 
Es una realidad que en todo el mundo, especialmente en países de Europa y 

en Estados Unidos, se ha producido estancamiento y desaceleración que, de 
haberla tenido Chile, hoy no tendríamos la posibilidad de estar discutiendo 
ninguna de estas partidas. Gracias al manejo serio del Gobierno, hubo un 
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ajuste presupuestario a mitad de año, que fue duramente criticado por la 
Concertación. 
En la actualidad, Europa tiene un crecimiento inferior al 1 por ciento, en 

circunstancias de que todos sabemos cuáles son las perspectivas de Chile. No 
es casualidad que la OCDE -organismo que la propia Concertación, durante sus 
gobiernos, se preocupó de enaltecer- hoy nos coloque entre los cinco países 
qué tienen más proyección de crecimiento de entre sus miembros. Entonces, 
en ese sentido, pido un mínimo de coherencia. 
Si hace sesenta días hubiésemos hecho caso a la Concertación y hubiésemos 

creído lo que nos decían, en el sentido de que estábamos inflando la crisis 
internacional, hoy no tendríamos cara para explicarles a las personas la 
realidad que estaríamos viviendo. Hay que valorar el esfuerzo serio con que 
Hacienda ha manejado las finanzas públicas. 
Se nos dice que la subejecución es inédita. ¡Es impresionante como el 

Gobierno ha gastado en el último trimestre! ¡Por favor! Revisemos cómo fue la 
ejecución presupuestaria en los gobiernos pasados. Solo en el período 2006-
2009, en diciembre, durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet, el 
promedio de gastos llegaba al 15 por ciento. En otras palabras, un mes 
concentraba gran parte del gasto del año. Sin embargo, hoy muestran su 
sorpresa por lo que denominan una excesiva sobreejecución en los últimos 
meses. 
También se nos dice que no se puede avanzar en ningún acuerdo 

presupuestario sin una reforma tributaria. En cambio, vimos que entre 2006 y 
2009 se aumentó el gasto público en un promedio de 10 por ciento y no se 
hizo reforma tributaria. Sin embargo, ahora sí se condiciona el presupuesto a 
que se haga una reforma tributaria. 
Igualmente, se dice que, en materia educacional, tenemos que hacer las 

cosas, porque a este Gobierno le tocó. Seamos francos y reconozcamos que las 
cosas no suceden por casualidad. Si este Gobierno está enfrentando de raíz el 
tema de la educación no es porque le tocó o porque se alinearon los astros, 
sino porque estuvo dispuesto a hacerlo, ya que no se requería ni siquiera la 
aprobación de la Ley de Presupuesto para que la Concertación hubiera subido 
las becas o bajado las tasas de créditos. Sin embargo, hizo todo lo contrario. 
¡Nunca la educación básica se había privatizado más que durante los años de 
gobierno de la Concertación! ¡Nunca el estudiante universitario se había 
endeudado tanto como en los años de gobierno de la Concertación! Pero ahora 
se dice que “le tocó al gobierno que vino”.  
No es así. Simplemente, la Concertación no quiso hacer lo que hoy está 

haciendo este gobierno. No habría habido ningún problema en aumentar las 
becas o en cambiar el Crédito con Aval del Estado por otro sistema de créditos; 
sin embargo, no se hizo. 
El presidente del Partido Comunista nos dice, con voz calmada y pausada, 

que están llanos a los acuerdos; sin embargo, en estos seis meses no han 
hecho nada en tal sentido. Por el contrario, avalan que los dirigentes 
estudiantiles de su partido digan públicamente que van a hacer todo lo posible 
para que el Congreso Nacional no llegue a un acuerdo en materia educacional. 
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¡No sigamos con los dobles discursos, porque esa actitud le cuesta caro al país! 
El diputado Carlos Montes nos dijo que no hicieron nada de lo que ahora se 

exige en materia de salud y de educación porque antes no teníamos los 
recursos; en cambio, ahora sí se dispone de ellos. ¡Por favor! ¿Cómo se puede 
sostener algo así, responsablemente, en circunstancias de que en 2009 el 
presupuesto tuvo un aumento real de 17 por ciento y no hubo un peso para 
aumentar becas, para bajar los créditos o para plantear un aumento como el 
que hoy se exige en los aportes basales? ¡Digamos las cosas como son! Insisto 
en que los dobles discursos no le convienen a nuestro país. 
No conozco a ningún parlamentario de la Concertación que hoy vaya a su 

distrito, especialmente a los más populares, y les diga al 80 por ciento de sus 
electores, que probablemente asiste con mucho esfuerzo a un instituto o a una 
universidad privada: “En nuestra propuesta, que escribimos en cuatro carillas, 
después de seis meses, les decimos tanto a ustedes como a sus hijos que van 
a tener que esperar para ver si les damos becas, porque queremos que toda la 
plata del presupuesto se destine solo para quienes ingresen a la Universidad de 
Chile o a la Universidad Católica”. 
Personalmente, me da vergüenza que haya parlamentarios que quisieran 

eso para las zonas populares o de clase media de nuestro país. 
Cuesta imaginarse que con tanto doble discurso alguien, de verdad, quiera 

llegar a acuerdos. Pero no pierdo las esperanzas, porque aunque peleemos 
mucho en esta Sala, lo que finalmente quiere la gente son soluciones. 
Francamente, no me imagino que se rechace un presupuesto en Salud -que, 
entre otros objetivos, busca reconstruir hospitales o diseñar otros nuevos- y 
que después nadie asuma esa responsabilidad. 
Cuando hace algunas semanas aprobamos proyectos emblemáticos, como el 

relativo al fin del descuento del 7 por ciento en salud a los jubilados, el de 
extensión del posnatal o el que implementaba el plan piloto del ingreso ético 
para las familias más pobres, todos quisieron aparecer en la foto. Hoy, el 
Gobierno está repartiendo por todo el país un afiche que promociona estos 
mismos beneficios con los parlamentarios de la Concertación. Sin embargo, 
pareciera que todo eso se olvida y que se insinuara que este presupuesto es 
una irresponsabilidad, aunque financia lo mismo que ellos querían cuando 
buscaban aparecer en la foto.  
Recordemos que si este gobierno aprobó el fin al descuento del 7 por ciento 

en salud a los jubilados o la extensión del posnatal no es simplemente porque 
le “tocó”, sino porque el ministro de Hacienda del gobierno anterior se negó y 
se sigue negando a considerar que el fin de dicho descuento es positivo. Él 
sigue afirmando que el fin de ese descuento es negativo para el país y no 
acepta que la extensión del posnatal sea positiva; sigue pensando que es un 
error. 
Entonces, ahora le toca actuar al Congreso Nacional, y eso implica ser 

responsable y aprobar este proyecto de Ley de Presupuestos. 
Asimismo, se ha manifestado que este Presupuesto se ha tramitado sin 

transparencia. No sé qué quieren decir cuando afirman algo así. Pero -¡oh, qué 
coincidencia!- la Concertación, que clama por transparencia, rechaza la partida 
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que financia el Consejo de Auditoría Interna. O sea, quieren transparencia, 
pero votan en contra del Consejo que hace las auditorías internas, sin dar 
ninguna explicación. 
Francamente, estimo que llegó la hora de las definiciones. Ojalá la gente 

que nos está escuchando sea capaz de seguir en detalle este debate, porque 
con dobles discursos no se construye un mejor país. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge 

Ulloa. 
 
El señor ULLOA.- Señor Presidente, quiero hacer una invitación a asumir 

responsablemente la votación de un proyecto de ley de Presupuestos que, sin 
duda alguna, en caso de ser rechazado, afectará no sólo el normal desarrollo 
del Estado, sino también de la nación.  
En ese sentido, me parece sorprendente -lo digo con mucha honestidad, 

porque llevo muchos años en el Congreso Nacional y recuerdo que jamás 
actuamos así cuando éramos Oposición- que se someta a la ciudadanía, no al 
Gobierno, a una verdadera extorsión, como la que hoy se está desarrollando. 
Los chilenos, en especial los de menores recursos, no merecen que se 

rechace un presupuesto que contiene partidas que contemplan recursos 
esenciales para el normal desarrollo del país. Me remitiré sólo a los beneficios 
que aún no han sido aprobados, pero que dicen relación, por ejemplo, con las 
remuneraciones y los bonos y aguinaldos no sólo para el sector público, sino 
también para los pensionados.  
Para qué hablar de los proyectos que aún no han sido aprobados, respecto 

de los cuales todos tenemos un compromiso como país. ¿Con qué criterio se 
rechazan partidas que dejan fuera a miles de pequeños y medianos 
empresarios de las pymes? Eso me parece una conducta clara y absolutamente 
irresponsable. Por cierto, se puede enumerar una gran cantidad de partidas 
que han sido rechazadas, pero cuyo rechazo no tiene absolutamente ninguna 
justificación. 
La Oposición tiene gente que conoce sobre la elaboración de la Ley de 

Presupuestos, porque lo hicieron durante largos años. Precisamente, en 
atención a ello, la Concertación conoce más bien que nadie los vericuetos de 
ese proceso.  
No podría dejar de mencionar lo insólito que resultaría que se rechazara una 

partida que permite el ingreso ético familiar. Cuando nos referimos a la 
preocupación por los pobres, no sólo hay que hablar, sino que también actuar. 
La actuación de nosotros, los diputados, tiene sólo una incidencia: en la 
votación.  
Es importante destacar ante la ciudadanía que el rechazo significa hacer 

imposible e inviable que una serie de beneficios llegue a las familias chilenas, 
en particular a las más pobres, porque hay un ideario de corto plazo y de 
entorpecimiento del normal desarrollo del gobierno del Presidente Piñera, que 
ha desplegado enormes esfuerzos para hacer posibles los avances 
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mencionados, con nuestro apoyo y concurso.  
Por cierto, comprendemos que la gente de la Concertación esté molesta 

porque aprobamos el descuento del 7 por ciento en salud a los jubilados y los 
beneficios del posnatal durante este gobierno. También entiendo que la 
Concertación pudo haberlo hecho. Pero hay que decirlo con claridad: esos 
cambios se materializaron durante el gobierno del Presidente Piñera.  
En consecuencia, no hay derecho a quitar recursos a quienes más lo 

necesitan. ¿Qué respuesta le daremos a la gente que necesita que se 
construyan hospitales? ¿Qué se puede decir si cada uno de nosotros sabe 
perfectamente que existe una cantidad importantísima de hospitales que deben 
ser mejorados? Pongo el caso del Hospital Traumatológico, de Concepción. 
¿Con qué recursos se realizarán esos necesarios avances, si se niega, 
infundadamente, la prestación de los mismos? 
Finalmente, es necesario destacar que no sólo se requiere responsabilidad, 

sino también patriotismo y un criterio político razonable. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo 

González. 
 
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, llevamos siete meses en un diálogo 

de sordos en materia de educación y esa situación se sigue prolongando.  
En ese sentido, debiera ser aleccionador para el Congreso Nacional el hecho 

de que durante tanto tiempo un gobierno haya intentado contener una 
demanda de la sociedad tan masiva y con tanto contenido como la planteada 
por el movimiento social por la educación en Chile. En verdad, resulta 
incompresible que después de todo este tiempo no se haya respondido a las 
sustantivas demandas del movimiento social. Incluso, hace algunos días, los 
jóvenes señalaron que era absurdo que el Gobierno intentara resolver el 
problema en el Congreso Nacional. Sin embargo, ahora que estamos ante el 
precipicio, el Ejecutivo no ha presentado ninguna nueva indicación en la 
Cámara de Diputados para reconsiderar el presupuesto de educación y que se 
tomen en cuenta las nuevas propuestas que el Gobierno querría hacer en 
materia educacional. Con razón ha ido agudizándose y produciéndose una 
situación de impasse en relación con esta materia. La respuesta que se ha 
dado y el incremento de fondos que se propone también son insuficientes. 
Quiero señalar con claridad que, en relación con las principales materias, 

esto es, la calidad de la educación, en que se exige que cambie el sistema de 
acreditación y se busca la igualdad de oportunidades para que, desde la cuna, 
todos los jóvenes de Chile y todos los ciudadanos tengan las mismas 
oportunidades, aún no hay respuesta. 
Tampoco hay respuesta en materia de equidad; la educación pública no 

cuenta con un sistema de financiamiento adecuado. Se ha solicitado que haya 
aportes basales a las escuelas y a las universidades públicas. Pero no hay 
respuestas en relación con aquello. 
También se ha solicitado que las becas lleguen a los siete primeros deciles 
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de menores ingresos del país. Tampoco hay respuesta, y menos se responde al 
interés de que el sistema de becas esté coordinado con un cambio y una 
regulación del régimen de aranceles.  
Tampoco se ha respondido a la propuesta de la reforma al crédito con aval 

del Estado, situación absolutamente insostenible, por el endeudamiento en que 
han caído las familias y por el sobreprecio que cobran los bancos por un 
sistema mal regulado. 
Tampoco ha habido respuesta en relación con las mejorías que se requieren 

para el sistema de la educación parvularia. 
En ninguno de esos aspectos tenemos una respuesta adecuada en la 

Cámara de Diputados. Por eso, nos vamos a ver obligados a votar en contra de 
la partida de Educación. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Issa 

Kort. 
 
El señor KORT.- Señor Presidente, sin duda, llama la atención escuchar 

discursos como los que han formulado diputados de la Oposición, por la 
responsabilidad con que debemos asumir la discusión del proyecto de Ley de 
Presupuestos.  
Muchos han dicho que es una iniciativa basal para el desarrollo del país. En 

ese sentido, compartimos la necesidad de tener una Ley de Presupuestos 
responsable, acorde con sus necesidades. Al respecto, reconozco la labor 
desarrollada por el Ejecutivo en cuanto a interpretar, buscar acuerdos con las 
bancadas de Oposición, no sólo en la Cámara de Diputados, sino también en la 
Comisión Mixta de Presupuestos, allanándose a la incorporación de distintas 
opiniones que han planteado. 
Como diputado nuevo, al que por primera vez le corresponde presenciar y 

participar en una discusión presupuestaria, me interesa poner énfasis en que 
tenemos una oportunidad histórica para mirar el desarrollo del futuro del país, 
para dejar de fijarse, como ha ocurrido muchas veces, en el pasado de Chile. 
También es tiempo de asumir responsabilidades con respecto a la real 

posibilidad del Estado de Chile de buscar soluciones a la realidad de nuestros 
compatriotas. Sin duda, las necesidades son siempre ilimitadas, pero, 
lamentablemente, los recursos son limitados.  
Tenemos que buscar un acuerdo importante e histórico, para que nuestra 

sociedad cambie la mirada sobre los políticos y empiece a darse cuenta de que 
tenemos la responsabilidad de asumir una realidad representativa. En tal 
sentido, destaco la necesidad de una conciencia cívica en el Parlamento. Sin 
duda, quienes lo conformamos tenemos esa responsabilidad con el futuro del 
país, de los estudiantes y de la gente que necesita del servicio de salud, de las 
viviendas, del proceso de reconstrucción, etcétera. 
Vengo de una región que está en pleno proceso de reconstrucción. Al 

respecto, celebro el aporte que está haciendo el Ejecutivo en cuanto a 
aumentar sustancialmente el Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Ahí se 
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encuentra una gran oportunidad para que nuestras regiones crezcan y se 
desarrollen de manera importante. 
También destaco el incremento en infraestructura cultural, un área que 

conozco y de la cual provengo. Entregar al país importantes proyectos de 
infraestructura cultural, como teatros regionales, como el Teatro Regional de 
Rancagua, ciudad que represento, significa cumplir un sueño anhelado después 
de más de veinte años de promesas. ¿Cuántas inauguraciones de primera 
piedra hubo, en que se anunciaba la construcción de una infraestructura 
cultural? Ahora, por fin se hará realidad, no sólo en Rancagua, sino también en 
Concepción, Coquimbo, etcétera. En general, se abre un espacio de muchas 
oportunidades. 
Valoro la seriedad de la propuesta del Ejecutivo y hago un llamado a mirar 

al futuro con responsabilidad, con altura de miras y con conciencia cívica. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo 

Lorenzini, hasta por tres minutos. 
 
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, aquí sólo escuchamos críticas: 

sobre el pasado -algunos tienen muchos años y mucho pasado- y todo lo que 
hizo mal la Concertación. No me importa, porque ahora estamos hablando del 
presente y del futuro. Eso es lo que interesa a la ciudadanía. 
Aquí falta un poco de destreza política, de buscar los lugares comunes, lo 

que dice el Presidente de la República, pero, al parecer, no le hacemos caso. 
Por ejemplo, el diputado Von Mühlenbrock pidió al ministro de Hacienda que 
aumente los recursos asignados al Fondo de Medios. ¡No es un diputado de 
Gobierno! Por su parte, el diputado Godoy -gran diputado, presidente de la 
Comisión de Hacienda- dijo: “Si no se aumentan las platas para la Antártica, 
voy a votar en contra cuando corresponda”. Veamos si es cierto. 
O sea, los del Gobierno son serios, responsables y elegantes. Pero lo que 

importa es lo que les decimos a los consumidores, a los que pagan 850 pesos 
por el litro de bencina, a las regiones, a los desempleados, a los funcionarios 
públicos, a los asaltados, a los pequeños agricultores, a los artistas, a la 
atención primaria, etcétera. Ésa es la respuesta.  
Como decía algún diputado, no voy al distrito a explicar a la gente, sino a 

escuchar lo que me pregunta, expone y sugiere. El problema de este Gobierno 
es que habla y explica, pero no sabe escuchar. ¡Tiene que aprender a 
escuchar! En todo caso, creo que el ministro de Hacienda lo está haciendo. 
Cuando voy al distrito, me dicen: “Diputado Lorenzini, ¿quiere escucharnos? 

Vea las encuestas”. Ahí está la respuesta: 22 o 23 puntos de apoyo al 
Gobierno. Pero eso es tema de ellos. 
Reclamamos, con justicia, que estamos creando beneficios sociales. ¿Pero 

cómo se financian? Claramente, tenemos que proyectarnos más allá de este 
gobierno. ¿O el ministro nos va a decir que vamos a dejar a la futura 
Presidenta Bachelet un déficit y después tendremos que discutir el tema, pero 
ustedes en la Oposición y nosotros en el gobierno? 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1594 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Hagamos las cosas bien. Está bien que defiendan a los empresarios -lo 
entiendo-, que se asustan con una reforma tributaria, como si viniera el cuco. 
Igual la vamos a tener, porque este ministro de Hacienda es responsable; va a 
esperar que se apruebe el proyecto de Ley de Presupuestos y el de 
minireajuste de remuneraciones para el sector público. Evidentemente, 
después avanzará en dirección a una reforma. 
Ya estamos terminando el debate genérico; ahora aboquémonos a las 

partidas y a solucionar los problemas de las regiones. Quiero ver la forma en 
que los diputados de regiones votarán los recursos para el Transantiago, o 
cómo lo harán respecto de los recursos para los pequeños agricultores los que 
representan al mundo urbano. Quiero ver cómo votarán colegas como Romilio 
Gutiérrez, Celso Morales. ¡Los quiero ver en las regiones, para ver si defienden 
la instrucción del Gobierno o a la ciudadanía, a la cual representan! No me 
cabe duda de que van a votar correctamente. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Cito a reunión de Comités, sin suspender la 

sesión. 
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro. 
 
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, me voy a referir a un tema de 

educación, específicamente al aporte basal que el Estado y el Gobierno -como 
todos los gobiernos en los últimos 50 años- hará a las universidades del 
Consejo de Rectores de la Universidades Chilenas. 
Dicho Consejo está constituido por 25 universidades, las que, 

prácticamente, han sido el puntal de la educación superior en el país en las 
últimas décadas y que, sin duda, han contribuido al desarrollo de nuestra 
patria a través de la formación de profesionales de alto nivel, que no 
solamente entregan formación académica, sino que también desarrollan 
investigación científica en todos los ámbitos de la ciencia, de la cultura, de la 
extensión universitaria y de cuanta actividad desarrollan en torno a su 
alumnado, profesorado y comunidades en las cuales están insertas. 
Estas 25 universidades agrupan a alrededor de 280 mil alumnos, de los 

cuales cerca de 160 mil corresponden a universidades estatales per se, 
fundamentalmente del Estado, y 120 mil de universidades privadas no 
estatales, pero que son instituciones que no persiguen fines de lucro y que, 
para efectos prácticos, han cumplido la misma misión y han aplicado la misma 
forma de administración que las universidades estatales, que han recibido 
aporte basal durante todos los gobiernos anteriores. 
Hoy, lamentablemente, de nuevo se está planteando una situación de 

centralismo odioso al pedir que este aporte estatal o basal se destine 
solamente a las 16 universidades del Estado, dejando fuera a nueve 
universidades, fundamentalmente regionales, que han contribuido en forma 
significativa al desarrollo del país fuera de la Región Metropolitana y fuera del 
ámbito de las universidades estatales. 
Hace poco tiempo, la Universidad Austral de Chile cumplió 50 años. Esta 
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universidad regional, fundadora del Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas, ha contribuido con más de 30 mil profesionales a lo largo de su 
historia, quienes hoy están insertos especialmente en el centro y sur del país, 
contribuyendo al desarrollo regional en forma significativa. 
El hecho de cercenar el aporte basal a la Universidad Austral de Chile, así 

como a la Universidad de Concepción, a la Universidad Técnica Federico Santa 
María y a todas las universidades católicas regionales, prácticamente 
significará la muerte por asfixia de estos centros universitarios en el futuro. 
Doscientos académicos de la Universidad Austral de Chile hicieron llegar una 

carta al Presidente de la República, don Sebastián Piñera, pidiéndole equidad, 
la cual se justifica plenamente, porque esas universidades cumplen un objetivo 
social importante, porque acogen a la mayoría de los alumnos de bajos 
recursos. Mediante esa carta, el señor ministro de Hacienda, ha tomado 
conocimiento de la situación dramática por la que pueden pasar esas 
universidades si se elimina ese aporte basal, fundamental para su subsistencia. 
En la confección de este presupuesto también se establece un fondo de 

fortalecimiento de las universidades de ese Consejo de Rectores, de 77 
millones de dólares, respecto del cual se propone una repartición proporcional 
de 80 y 20; es decir, 80 por ciento para las universidades estatales y 20 por 
ciento para las universidades no estatales. Es una discriminación odiosa que 
significará una tremenda ventaja para las universidades estatales en cuanto a 
la postulación de alumnos, debido a que recibirán cuatro veces más ayuda 
respecto de las universidades privadas sin fines de lucro. 
Finalmente, hago un llamado al Gobierno, especialmente al señor ministro 

de Hacienda, para que se mantenga este aporte basal tal como ha ocurrido en 
las últimas cinco décadas, que ha significado el fortalecimiento de las 
universidades regionales que tanto han contribuido al desarrollo del país. 
He dicho. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Marisol 

Turres. 
 
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, me parece increíble la 

situación que estamos viviendo en la discusión del proyecto de Ley de 
Presupuestos para el próximo año. 
Durante los gobiernos anteriores, muchas veces estuvimos en desacuerdo 

respecto de algunas partidas; incluso, recuerdo una vez que votamos en contra 
los recursos para el Transantiago. Sin embargo, llegar a los límites a que hoy 
hemos llegado, con una Oposición que anuncia que rechazará la partida de 
Educación, programas de Salud, recursos para el desarrollo de proyectos 
Corfo, para el ingreso ético familiar, para el Indap, etcétera, es absolutamente 
inaceptable. Éste parece ser un debate realmente poco serio. 
Podemos tener diferencias en una serie de temas, pero lo importante es 

anteponer los intereses de toda la ciudadanía; por lo tanto, al proceder de esta 
forma, no avanzamos ni contribuimos a alcanzar lo que el país espera de 
nosotros. Por eso continuamente se nos ataca y se afirma que no estamos a la 
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altura de lo que el país necesita. 
Creo que la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos que tenemos por 

delante será una oportunidad para demostrarle a la ciudadanía si estamos o no 
a la altura de lo que espera de nosotros. 
Durante los veinte años de los gobiernos de la Concertación, no se hicieron 

las reformas ni se realizó la inversión que hoy piden para una serie de 
partidas. Me pregunto por qué exigen ahora que este gobierno solucione todos 
los problemas que, incluso, ellos ahondaron durante los veinte años en que 
gobernaron. Me parece inaceptable la forma en que hoy están actuando.  
Esa actitud tiene un tremendo costo para el país y no contribuye a buscar 

los acuerdos en un sistema democrático y a solucionar una serie de problemas 
que se han arrastrado durante muchos años. 
Hacer la diferencia entre si los estudiantes van a ingresar a establecimientos 

públicos o privados no ayuda a solucionar el conflicto estudiantil. Lo que ayuda 
es analizar cómo logramos que cada uno de esos jóvenes tenga las mejores 
oportunidades para el día de mañana. 
No aprobar los recursos destinados a terminar de construir el hospital de 

Puerto Montt sencillamente no ayuda a solucionar los problemas de salud que 
se arrastran por muchos años. 
Me parece que estamos ante una actitud egoísta y, por lo tanto, la 

ciudadanía no debe avalar a quienes actúan de esa forma. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Iván Moreira. 
 
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, me extraña la actitud de quienes yo 

consideraba que tenían ciertos grados de racionalidad. ¡Mire cómo son las 
cosas hoy! ¡Mire cómo cambian las personas y mire cómo se descomponen 
algunos! 
No voy a hablar de cifras sino de voluntad y de necesidad. Los distintos 

economistas presentes podrán dar muchos discursos sobre la letra de la ley y 
sobre los recursos que se necesitan. 
La Concertación nos dice que quiere más y más. Hablan de autoridad moral, 

de la ética, pero me pregunto de qué ética y de qué autoridad moral me 
hablan si la Concertación, durante veinte años, hizo más ricos a los ricos y más 
pobres a los pobres. Recordemos que el gobierno de don Ricardo Lagos fue el 
gobierno de las concesiones. 
Por eso, me extraña que una persona inteligente y capaz, que conoce la 

pobreza, como el distinguido diputado presidente del Partido Socialista, y como 
los distinguidos diputados y dirigentes de los partidos políticos de la 
Concertación, que siempre han estado en la calle, hoy generen este daño. 
En este año y medio de gobierno lo único que ha hecho la Concertación ha 

sido conjugar el verbo destruir. 
¡Por favor! ¡Apiádense de la gente pobre del país! ¡Sean coherentes y 

tengan una actitud constructiva! 
Si no aprueban este proyecto de Ley de Presupuestos, serán culpables de 
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que la gente esté mal. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, han terminado los 

tiempos asignados a todas las bancadas. 
El acuerdo de Comités vigente establece que vamos a discutir en particular, 

a partir de las 16 horas y hasta su total despacho, el proyecto de Ley de 
Presupuestos para el 2012. 
Les recuerdo que las votaciones se realizarán inmediatamente después de la 

discusión de cada partida y, por lo tanto, no habrá acumulación de votaciones 
para concentrarlas hacia el final de la sesión; por consiguiente, es necesaria la 
presencia permanente en la Sala de todos los señores diputados y señoras 
diputadas. 
Además, durante el transcurso de la sesión, los Comités acordaron que sólo 

se admitirán, excepcionalmente, fuera del plazo establecido -las 12.00 horas 
de hoy-, aquellas indicaciones que vengan firmadas por todos los jefes de 
bancadas de los partidos con representación parlamentaria. Si la indicación no 
cumple ese requisito, no se podrá tramitar. 
Tiene la palabra el ministro don Felipe Larraín. 
 
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, quiero 

referirme brevemente a algunos de los temas planteados. 
Por ejemplo, se ha dicho que el Presupuesto presentado es exiguo. Sin 

embargo, me pregunto cómo juzgarían esos críticos lo que está ocurriendo en 
muchos países de Europa, que han debido rebajar -y no aumentar- los 
presupuestos. Varios de esos países hoy están pagando las cuentas por su 
irresponsabilidad fiscal del pasado, y lo están haciendo en forma dura, difícil, 
porque hay que disminuir los presupuestos, los gastos, los salarios de los 
empleados públicos, el empleo público, etcétera. Incluso, el nuevo jefe del 
gobierno de España, Mariano Rajoy, declaró que las pensiones será lo único 
que no rebajará, pero todo lo demás puede ser objeto de reducción. 
Por eso, hago un llamado a la responsabilidad y a cuidar lo que tenemos. 

Por ejemplo, respecto de las partidas, no se plantean incrementos pequeños. 
Si hay insatisfacción en una cifra, se piden 1.000 millones de dólares más, a lo 
que, francamente, en forma responsable, no podemos acceder, por mucho que 
lo deseemos. Éste no es un problema de querer o de no querer, sino de actuar 
con responsabilidad. 
Mientras transcurría la sesión, me he enterado de que, por lo sucedido en 

Europa, han caído todos los mercados en forma importante, en 3 o 4 por 
ciento. Eso refleja que los inversionistas y la gente que debe tomar decisiones 
tienen dudas fundamentales respecto de lo que está pasando en el viejo 
continente. 
Esta situación tan compleja en el escenario internacional debiera constituir 

un llamado de atención más para actuar responsablemente. 
Al respecto, se nos pregunta por qué el Presupuesto no previó esa situación. 

Simplemente, porque los presupuestos se elaboran -éste fue presentado el 30 
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de septiembre- para una situación de una línea base de proyección, la que, en 
ese momento, no tenía contemplado una recesión internacional. No estamos 
diciendo que haya una recesión internacional, pero si que es probable que 
Europa esté en recesión. 
Si la situación empeora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presentar un plan de 

contingencia; vamos a actuar, porque tenemos la posibilidad de hacerlo, tanto 
en política fiscal como en política monetaria. 
Pero esto causa críticas. Al respecto, me pregunto qué ocurrió en 2008. El 

Presupuesto de ese año ingresó después de la caída de Lehman Brothers, en 
una situación mucho peor para la economía y los mercados internacionales. Sin 
embargo, no se presentó con plan de contingencia, el que sólo se vino a 
entregar en enero de 2009, para implementarse a partir de marzo. Eso es lo 
que corresponde hacer en tales situaciones. 
También se formularon críticas respecto del balance estructural y la 

transparencia. Quiero precisar que esto es exactamente al revés. Hemos 
avanzado en transparencia. Para quienes estén interesados, tenemos una 
publicación muy reciente a disposición de todos, que permite replicar, punto 
por punto, los pasos necesarios para calcular el balance estructural. 
Se ha hecho un gran esfuerzo en este Presupuesto. Se están dedicando 780 

millones de dólares adicionales a Educación, cantidad que, incluso, estamos 
dispuestos a incrementar. De 3.040 millones de dólares de aumento del gasto 
presupuestario, un 25 por ciento va a Educación, y el Gobierno ha planteado 
que está dispuesto a acrecentar esos recursos. 
Por supuesto, no podemos acceder a todo lo que se pide. Al parecer, se 

quiere realizar en un año lo que no se pudo hacer en veinte, pero eso no es 
posible. Hay que entender que éste es un proceso gradual. Por lo tanto, 
debemos avanzar en forma gradual y responsable. Todos entendemos eso, 
pero, a veces, no es lo que se aprecia. 
Por último, se manifestó que el Fondo de Educación es virtual. Quiero 

desvirtuar esa afirmación, porque el fondo es absolutamente real. Se trata de 
4 mil millones de dólares que salen de la partida Tesoro Público -Otros Activos- 
y se destinan al Fondo de Educación. 
Distinto es discutir lo que se quiere hacer con esos recursos, en el sentido 

de si se incluyen en una ley permanente o en la Ley de Presupuestos. Pero no 
es correcto decir que se trata de recursos virtuales o inexistentes. 
Por eso, hago un último llamado a la responsabilidad. No podemos hacerlo 

todo en un año. Debemos avanzar en forma gradual, y con este Presupuesto 
estamos dando un paso adelante muy importante. 
Gracias. 
 
-Aplausos. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Procederemos a la votación general del 

proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para el 2012. 
Hago presente que hay tres pareos: de la diputada Marcela Sabat con el 

diputado Sergio Aguiló; de la diputada Ximena Vidal con la diputada Marta 
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Isasi, y del diputado Fuad Chahín con el diputado José Manuel Edwards. 
En votación general el proyecto de Ley de Presupuestos del sector público 

para el 2012, con excepción de los artículos 3° y 16, que tienen que ver con 
los empréstitos y endeudamiento del Estado y con el aval del Estado para las 
universidades. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos; por la negativa, 6 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; 
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil 
Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni 
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; 
Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes 
Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René 
Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic 
Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib 
Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; 
Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic 
Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; 
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; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry 
Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud 
Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel 
Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán 
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Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Carmona Soto Lautaro; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; 

Gutiérrez Gálvez Hugo; Pacheco Rivas Clemira; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Espinoza Sandoval Fidel. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación general el artículo 3° del 

proyecto, cuya aprobación requiere el voto afirmativo de 61 señoras y señores 
diputados en ejercicio. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 
3 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; 
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil 
Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni 
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; 
Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; 
Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy 
Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib 
Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Rosales 
Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; 
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; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva 
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Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; 
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas 
Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Carmona Soto Lautaro; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; 

Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Pacheco Rivas Clemira. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Espinosa Monardes Marcos; Jarpa Wevar Carlos Abel; Robles Pantoja 

Alberto. 
 
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- En votación general el artículo 16, cuya 

aprobación también requiere el voto afirmativo de 61 señoras y señores 
diputados. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos; por la negativa, 8 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; 
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil 
Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni 
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; 
Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes 
Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René 
Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún 
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; 
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; 
León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya 
Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; 
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
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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 Arriagada José; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio 
Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini 
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle 
Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia 
Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; 
Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto 
Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Carmona Soto Lautaro; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; 

Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Despachado en general el proyecto. 
 
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. 
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2.2. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 359. Sesión 112. Fecha 21 de noviembre, 
2011. Discusión Informe Comisión Mixta. Se aprueba en particular. 
 
 
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 
2012. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar, en particular el 

proyecto de ley de Presupuestos del sector público para el 2012, hasta su total 
despacho. 
 
Antecedentes: 
-La discusión del proyecto de ley contenida en el boletín N° 7972-05, 

se inició en la sesión 111ª, en 21 de noviembre de 2011. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para el desarrollo de esta sesión, los 

Comités parlamentarios adoptaron los siguientes acuerdos: 
La duración de las intervenciones será de hasta cinco minutos por diputado.  
Se votarán en particular los artículos y las partidas en la medida en que se 

vaya cerrando el debate respecto de cada una de ellos. 
Las Comisiones no están autorizadas para sesionar simultáneamente con la 

Sala. 
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. 
 
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, respecto de cada partida, ¿hay un 

tiempo previo para inscribirse o durante su discusión nos podemos inscribir?  
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, durante la discusión voy a 

inscribir en la medida en que me pidan la palabra. No voy a adelantar 
inscripciones respecto de partidas. 
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. 
 
El señor BURGOS.- Señor Presidente, ¿nos vamos a guiar por el texto 

digital o por el escrito? Se lo pregunto porque existe una diferencia, entre 
ambos. Así, por ejemplo, en el texto digital el artículo 14 permanente 
comienza de una determinada manera y, en el escrito, de otra. Es posible que, 
por el apuro, se cometan este tipo de errores. Entonces, espero que elijamos 
un texto guía. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Vamos a revisar el artículo, señor diputado. 
Se presentaron más de trescientas indicaciones, y la Secretaría está 

revisando su admisibilidad. Pero, para no dilatar el debate, estamos en 
condiciones de partir de inmediato con la discusión y votación en particular del 
proyecto de Ley de Presupuestos. 
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Hago presente a la Sala que los artículos 13, 14, 15 y 20 fueron objeto de 
indicaciones. 
Los artículos 1º y 2º, que contienen el resumen de las cifras de las partidas, 

no se votan y se dan 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. 
Corresponde entrar a la discusión y votación en particular del proyecto de 

Ley de Presupuestos del sector público para 2012. 
En discusión el artículo 3º, que es de quórum calificado, por lo cual requiere 

de 61 votos afirmativos para su aprobación. 
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en la reunión de Comités, el colega 

Gabriel Ascencio no dio la unanimidad para comenzar con el articulado 
permanente que falta votar. Esa información acaba de darse hace un rato.  
Por lo tanto, al no existir unanimidad, tiene que dejarse para el final. En 

consecuencia, debiéramos comenzar con la partida 01 Presidencia de la 
República, y después proseguir con las que vienen a continuación, es decir, 
partida 02 Congreso Nacional, partida 03 Contraloría General de la República, 
partida 04 Poder Judicial, partida 05 Ministerio del Interior, etcétera. Es la 
lógica, porque no existió unanimidad. 
 
El señor MELERO (Presidente). Señor diputado, la lógica indica que, en 

primer lugar, debemos votar el articulado general del proyecto. Eso no 
requiere unanimidad. Después, nos abocaremos a la votación de cada partida. 
Tiene la palabra su señoría. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, le voy a demostrar que está 

equivocado. 
El señor MELERO (Presidente).- Lo escucho con atención, señor diputado. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en la mañana estuvimos durante tres 

horas discutiendo sobre la idea de legislar y aprobamos en general el proyecto. 
Después de esas tres horas, su señoría planteó parte del articulado.  
La jurisprudencia para el tratamiento del proyecto de Ley de Presupuestos 

de la Nación señala que debe existir una reunión de Comités, presidida por la 
Mesa, en la cual se adoptan los acuerdos. Siempre se ha planteado que si no 
existe unanimidad, se discuten las partidas en orden numérico. Hasta el 
momento, siempre se ha procedido así. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, en la reunión de Comités 

no hubo acuerdo para alterar el orden de las partidas. Eso fue lo que entendió 
la Mesa. Por lo tanto, no se puede discutir la partida 09 antes que la 03. Pero, 
sí hubo acuerdo, para no dilatar el comienzo de la sesión, que partamos con 
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los artículos generales del proyecto de Ley de Presupuestos. Eso fue lo que se 
aprobó, según me dice el señor Secretario, quién actúa como ministro de fe. 
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Alberto 

Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, su señoría no puede poner en 

discusión el articulado, dado que los artículos 1º y 2º contienen el resumen de 
las cifras de las partidas del proyecto de Ley de Presupuestos. Su señoría 
podría poner en votación a partir del artículo 3º en adelante.  
Por lo tanto, el articulado debe votarse al final de la discusión 

presupuestaria, ya que los artículos 1º y 2º tratan sobre los recursos 
asignados en la Ley de Presupuestos. A mi juicio, no se puede poner en 
discusión parte del articulado en discusión, sino el total de los artículos, y eso 
corresponde hacerlo al final de la discusión.  
Entiendo que así ha ocurrido en años anteriores, y quiero certificarlo. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, tiene razón. La Mesa nunca 

ha planteado que se voten los artículos 1º y 2º. Lo que dije hace exactamente 
cinco minutos es que dichos artículos se dan por aprobados una vez votadas 
las partidas, lo cual no ha ocurrido.  
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, en el pasado 

se han ocupado las dos modalidades, de manera que no existe una sola. 
Lo que entendí de la reunión de Comités era que primero podíamos discutir 

y votar el articulado del proyecto. Al respecto, se debe recordar que el año 
pasado no se procedió de esa forma y la sesión se extendió hasta las 6 ó 7 de 
la mañana. 
Además, como se han presentado sólo cinco indicaciones para el articulado, 

la idea era discutirlo y votarlo primero, para, con posterioridad, pasar al 
tratamiento de las partidas. 
Eso fue lo que entendí de la reunión de Comités. Hubo unanimidad para 

proceder de esa manera. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Silber. 
 
El señor SILBER.- Señor Presidente, de manera expresa no dimos la 

unanimidad a la propuesta de la Mesa.  
En consecuencia, se debe aplicar el régimen general, en los términos 

planteados por el diputado señor Ortiz, y proceder a la votación de la forma 
establecida. Cualquier otra variación, costumbre o propuesta requiere, 
obviamente, el acuerdo de los Comités, lo que no ocurrió en este caso. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René 
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Manuel García. 
 
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, tengo entendido 

que el señor Secretario es ministro de fe. Por lo tanto, pregúntele qué escribió 
en el acta, porque lo que allí se consigna es lo que se debe hacer. 
No sigamos discutiendo este tipo de cosas, puesto que el señor Secretario 

siempre ha sido ministro de fe. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, debo recordar que el 

artículo 148 del Reglamento de la Corporación es clarísimo en señalar que es 
facultad del Presidente, en todo evento, establecer el orden de la votación. Lo 
que he procurado hacer es lograr el acuerdo de la Sala para ayudar a la 
conducción. Si eso no ocurre, haré uso de la facultad que me otorga el artículo 
señalado y determinaré el orden de la votación como me parezca.  
Reitero, lo que he querido hacer es alcanzar acuerdo respecto del orden, con 

el objeto de seguir avanzando y no dilatar la sesión. Se han presentado más de 
300 indicaciones, muchas de las cuales han sido declaradas inadmisibles, sin 
perjuicio de lo cual es necesario revisarlas. 
Algunos señores diputados ponen a la Mesa en una situación imposible: 

suspendo todo y nos juntamos en dos horas más o avanzamos, 
paulatinamente, con lo que está listo. Esto último fue lo que propuse en 
reunión de Comités, pues es lo que la lógica me indica que debiéramos hacer. 
No veo cuál es el inconveniente de proceder a la votación en particular de los 
artículos generales y después pasar al tratamiento de las respectivas partidas.  
No requiero unanimidad para eso. Cité a los Comités porque me gusta el 

entendimiento, pero quiero que vayamos avanzando, y creo que lo podemos 
hacer. 
Los diputados de la Democracia Cristiana tienen razón en que lo único que 

se planteó es que la partida 09 Ministerio de Educación, fuera tratada antes 
que las demás, pero entiendo que no hubo unanimidad para eso. 
Si alguien quiere modificar ese criterio, puedo recabar el acuerdo de la Sala 

más adelante, pero ahora avancemos en la lógica que he planteado. 
Ofrezco la palabra a alguna señora diputada o a algún señor diputado que 

quiera referirse al artículo 3°. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación el artículo 3°, para cuya aprobación se requiere el voto 

afirmativo de 61 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 49 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazado por falta de quórum. 
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas 
Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle 
Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; 
Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel 
Pedro; Verdugo Soto Germán; 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; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce 
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan 
Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; 
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; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; 
Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación N° 1, sobre el 

artículo 10 bis, nuevo. 
Tiene la palabra el diputado señor Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, solicitamos que se revisara este 

artículo porque el personal de salud no podía ser repuesto cuando dejaba de 
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trabajar por razones de retiro o de enfermedad, salvo en 50 por ciento.  
El Ejecutivo acogió la observación que formulamos, de manera que vamos a 

aprobar el artículo. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la directora de 

Presupuestos, señora Rosanna Costa. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, sólo para ratificar lo planteado por el diputado señor Montes, en el 
sentido de que esa observación fue acogida en la indicación del Ejecutivo. Por 
lo tanto, los cargos de médicos y de enfermeras podrán ser reemplazados, de 
acuerdo con lo que establece la ley Médica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
3 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; 
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil 
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda 
García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz 
Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; Estay 
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández 
Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena 
Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; 
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva 
Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira 
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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 Arriagada José; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas 
Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo 
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; 
Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Espinosa Monardes Marcos; Lorenzini Basso Pablo; Robles Pantoja Alberto. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación N° 2, sobre el 

artículo 13. 
Tiene la palabra el diputado señor Burgos. 
 
El señor BURGOS.- Señor Presidente, ¿cómo empieza el artículo 13? Hago 

la consulta, porque en él se produce la diferencia que planteé con anterioridad. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En el artículo 13 vamos a votar la 

indicación N° 2, para suprimir el inciso final de ese artículo. 
 
El señor BURGOS.- Señor Presidente, pido la palabra. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. 
 
El señor BURGOS.- Señor Presidente, este artículo, que aparece consignado 

en el pupitre digital con el número 14, dice lo siguiente: “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 2012 el Ministerio de Bienes Nacionales, …”. Esa disposición, 
que se incorpora todos los años, indica la forma en que se distribuye el 
producto de las ventas de inmuebles fiscales, los cuales son de todos los 
chilenos: 65 por ciento se destina al gobierno de la región en la cual está 
ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión, es decir, el 
grueso va al gobierno regional; 10 por ciento del producto de la venta se 
destina al Ministerio de Bienes Nacionales y el 25 por ciento se destina a 
beneficio fiscal, el que ingresará a rentas generales de la nación. 
Todas las normas de ese artículo dan cuenta de la regulación general de la 
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venta de inmuebles de todos los chilenos, del fisco, con excepción del inciso 
final, respecto del cual pedimos su supresión, porque borra con el codo todo lo 
mencionado en cuanto al destino del producido de esos inmuebles. En efecto, 
señala lo siguiente: “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 y de la Partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública según 
corresponda”, del que ahora dependen Carabineros e Investigaciones. 
Después hay un par de reglas especiales que tienen excepciones, y una 

última regla de información. 
¿Qué razón hay para mantener esa costumbre y que se haga una excepción 

respecto de los inmuebles fiscales de las Fuerzas Armadas que tengan destino 
propio? La verdad es que si el presupuesto anual de las Fuerzas Armadas fuera 
muy bajo o la Ley Reservada del Cobre rindiera menos cada año y estuviera en 
el piso, uno podría decir que se necesita mucho dinero para solventar posibles 
gastos. Sin embargo, eso no es así. 
Hoy el Congreso Nacional tiene la posibilidad de votar en contra el inciso 

final de dicho artículo, y, con ello, no dañar a las Fuerzas Armadas, sino 
dejarlas sujetas a la regla general del destino de los inmuebles fiscales. Tan 
simple como eso; tan natural como eso. 
En consecuencia, llamamos a votar en contra el inciso final del artículo 13, el 

cual aparece consignado con el número 14 en el pupitre digital. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto 

Silva. 
 
El señor SILVA.- Señor Presidente, para claridad del debate, pido que 

indique si se somete a votación el artículo o una indicación. En este caso, el 
diputado señor Burgos argumentó que se debería votar a favor la indicación 
para suprimir el inciso final del artículo 14, pero su señoría ofreció la palabra 
respecto del artículo 13. 
Por lo tanto, pido que en cada votación indique si se pone en discusión la 

indicación o el artículo respectivo. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rincón. 
 
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, en la misma línea de lo planteado por 

el diputado señor Burgos, este es un articulado que se ha ido repitiendo año 
tras año, y respecto del cual el colega Burgos ha señalado permanentemente la 
necesidad de que, respecto de la enajenación de bienes destinados a las 
Fuerzas Armadas, se siga el régimen general.  
El proyecto en discusión mantiene la excepcionalidad; sin embargo -sería 
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bueno que lo ratificara la Secretaría-, hay un indicación del Ejecutivo sobre el 
particular. Pido la ratificación -recogiendo un poco lo que dijo el colega Silva-, 
porque, evidentemente, hay un desfase de articulado. Ahora, si estamos 
hablando del mismo artículo, hay una indicación presentada por el Ejecutivo -
que tenemos en pantalla- al artículo 14. Esa indicación innova en términos de 
que no termina con la excepcionalidad para las Fuerzas Armadas -le pido al 
colega Burgos que nos siga para ratificar lo que estoy señalando-, pero sí 
establece un procedimiento especial de distribución de esos recursos.  
La norma vigente establecía una excepción que explicó el diputado Burgos. 

Ahora, se dispone una excepción distinta, en cuanto a que el producto de esa 
enajenación se distribuye entre los dos ministerios que albergaron a las 
Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. Me explico. Antes, el 
Ministerio de Defensa contenía a ambas, es decir, a las Fuerzas Armadas y a 
las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Tras la creación del nuevo ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, y, por consiguiente, el traspaso a dicho 
Ministerio de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, entiéndase Carabineros 
e Investigaciones, la propuesta en el articulado general de la Ley de 
Presupuestos en tramitación viene con esa innovación, haciendo que el 
producto vaya al Ministerio de Defensa, cuando lo que se enajena es de las 
Fuerzas Armadas, y al Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuando lo 
que se enajena pertenece a Carabineros e Investigaciones.  
No obstante, creemos que ésa es simplemente una adecuación de la 

excepción ya existente, que lo único que hace es reconocer la existencia de un 
nuevo ministerio que alberga a Carabineros e Investigaciones. 
Por tanto, como simplemente es una adecuación en función de la nueva 

orgánica, consideramos que sigue vigente la excepcionalidad. Queremos que, 
en definitiva, no se excepcione del régimen general.  
Por eso, anunciamos nuestra votación en contra a ese inciso y pedimos que 

se vote separadamente, porque sólo respecto de él existe una excepción en 
cuanto a la distribución de los recursos que se recauden mediante la 
enajenación de bienes que pertenezcan a esas instituciones. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ulloa. 
 
El señor ULLOA.- Señor Presidente, en primer lugar, pido una precisión, 

porque su señoría puso en discusión el artículo 13 y nuestros colegas se han 
referido al inciso final del artículo 14. Creo que es necesario despejar el tema. 
Asimismo, curiosamente se está pidiendo terminar con una excepcionalidad 

que ha existido siempre, lo que no parece razonable. No comparto eso. Por lo 
tanto, considero que debiéramos votar la propuesta como la plantea el 
Ejecutivo. 
Finalmente, deseo saber si en este caso es posible hacer esa separación en 

la votación y si se pidió a tiempo. 
He dicho. 
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El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, estamos discutiendo la 
indicación N° 2, para suprimir el inciso final del artículo 13.  
Tiene la palabra el diputado señor Burgos. 
 
El señor BURGOS.- Señor Presidente, insisto, en el texto digital este artículo 

figura con el número 14. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Lo sé, señor diputado. 
Tiene la palabra al diputado señor Cardemil. 
 
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, ya se aclaró, desde el punto de 

vista formal, que estamos votando una indicación, y voy a argumentar en 
contra de ella. Tengo el mayor respeto por los diputados que la presentaron; 
pero, de aprobarse, resultaría altamente inconveniente para el interés de Chile 
y los objetivos de la defensa nacional.  
A los señores diputados les consta, sobre todo a quienes llevan varios años 

en esta función, que ésta es exactamente la misma norma que se ha repetido 
en los últimos veinte años, es decir, desde los gobiernos de la Concertación, y 
tiene un sentido lógico, cual es asegurar, en momentos complicados, recursos 
para las Fuerzas Armadas. 
Llama la atención que esto se plantee justo ahora, cuando el Gobierno ha 

enviado, por fin, un proyecto de ley sobre financiamiento de la defensa 
aprobado en general-, en el que se ha esmerado -como les consta a los 
señores diputados de la Comisión de Defensa- en dar riguroso cumplimiento a 
las normas sobre transparencia, y por medio del cual se mantendrá informada 
a la Cámara de Diputados sobre los recursos que se gastarán para la defensa, 
para qué se gastarán y en virtud de qué criterios. 
En los momentos complicados que puede vivir el país en 2012 y el 2013, 

francamente llamo a la responsabilidad y a asegurar estas platas para las 
Fuerzas Armadas porque las necesitan. El interés de Chile así lo requiere. 
En consecuencia, pido a todos los señores diputados que reflexionemos un 

momento y rechacemos esta indicación, porque no le conviene al país. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo 

Díaz. 
 
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, Chile no está preparándose para ninguna 

guerra. Lo que debemos hacer es revisar la estructura de financiamiento de las 
Fuerzas Armadas, y eso es lo que estamos haciendo a través de un proyecto 
que -creo- recoge un largo período de reflexión y debate sobre cuál debiese ser 
el modelo del referido financiamiento. Ese es el espacio y el lugar donde hay 
que resolver las cuestiones sobre financiamiento de nuestras Fuerzas Armadas 
y no por estas vías. Por lo demás, ésta no es una propuesta nueva. De hecho, 
creo habérsela escuchado al diputado Burgos en varios debates 
presupuestarios anteriores.  
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En consecuencia, este es el momento para terminar con estas normas de 
excepción, que, a mi juicio, no constituyen ningún beneficio; por el contrario, 
siembran una duda respecto del destino de recursos que no pertenecen a las 
Fuerzas Armadas, sino que son patrimonio fiscal, de propiedad de todos los 
chilenos, y que, bajo una norma de excepción que no se justifica, hoy están 
bajo una lógica distinta. 
Señor Presidente, precisamente porque estamos discutiendo y buscando 

fórmulas para generar condiciones favorables a este diálogo y llegar a 
acuerdos en materia de una nueva modalidad de financiamiento de las Fuerzas 
Armadas, como un gesto en esa dirección, esta indicación debiese ser 
aprobada para hacer, de manera rigurosa, un mecanismo de financiamiento 
para éstas que no se construya sobre excepciones ni desconfianzas sobre este 
Parlamento, que es el que debe aprobar los presupuestos del país. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la directora de 

Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, respecto a la indicación que hizo el Ejecutivo, quiero señalar que 
éste ha hecho varios gestos en términos de transparencia y de una nueva y 
modernizada gestión de los recursos de las Fuerzas Armadas. 
En primer lugar, a partir de febrero de este año, todas las inversiones 

financieras se realizan a través del Ministerio de Hacienda, y el Banco Central 
está encargado del uso de los recursos y de su gestión. 
En segundo lugar, desde el punto de vista de la gestión presupuestaria de 

las Fuerzas Armadas, el Gobierno envió a tramitación al Congreso Nacional un 
proyecto de ley que moderniza el sistema presupuestario y separa lo que es 
gestión, en cuanto lo relacionado con material bélico y con su financiamiento 
presupuestario normal.  
Por lo tanto, el Ejecutivo ha dado pasos significativos en términos de 

mejorar y transparentar el uso de recursos de las Fuerzas Armadas.  
En cambio, aquí se busca mermar el patrimonio de las Fuerzas Armadas a 

través de no permitir que la venta de los recursos pueda utilizarse en 
elementos de ellas, lo que no es lo mismo que transparentar y mejorar su 
gestión y sus recursos. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Harboe. 
 
El señor HARBOE.- Señor Presidente, por su intermedio quiero aclarar, con 

el máximo respeto, a mi colega Alberto Cardemil que no me parece adecuado 
que sostenga que esta norma protegerá el interés de Chile. Lo digo porque no 
podemos plantear ese tipo de argumentos cuando estamos discutiendo una 
norma que no influirá ni en lo más mínimo en la adquisición de material 
estratégico de las Fuerzas Armadas. Ni un solo peso que provenga de la 
enajenación de bienes inmuebles contemplados en esta norma, se destinará 
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para adquirir material bélico ni de defensa. Sólo se incorpora al patrimonio 
institucional en desmedro del patrimonio público. 
Lo señalo sólo para aclarar y no llevar a dudas de que esto puede generar 

una merma en el patrimonio de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad 
Pública. Insisto, sólo se establece una norma regulatoria para aumentar el 
patrimonio institucional, que no tiene que ver con elementos estratégicos ni de 
defensa. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo 

Andrade. 
 
El señor ANDRADE.- Señor Presidente, durante este rato he estado 

reflexionando al respecto y créame que me he convencido de que la indicación 
es muy buena. Lo único que hace es poner el estatuto de estos bienes en 
simetría con el resto de los estatutos de los bienes públicos. En consecuencia, 
no veo razón alguna para establecer una discriminación que no tiene 
fundamento alguno, salvo el resabio que existe desde hace muchos años. Es 
una situación que lleva más de veinte años. 
En segundo lugar, en reiteradas ocasiones se insistió en indicaciones de esta 

naturaleza, pero desgraciadamente nunca hubo la posibilidad de aprobarlas. 
De modo que no es algo nuevo. 
En consecuencia, establecer un estatuto similar para los bienes públicos en 

relación con sus enajenaciones y el producto de ellas en la forma en que está 
distribuido en el artículo me parece sano, adecuado, equilibrado y termina con 
discriminaciones que hasta el día de hoy no tienen ningún fundamento. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan 

Carlos Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, tras escuchar la intervención de la 

directora de Presupuestos evidentemente uno llega a la misma conclusión que 
estamos planteando. Ella señaló que la Dirección de Presupuestos y el 
Ministerio de Hacienda han hecho un esfuerzo por transparentar la forma en 
que se administran los recursos del Ministerio de Defensa destinados a las 
Fuerzas Armadas. Esta indicación tiende a avanzar precisamente en esa 
dirección, de manera que no exista discriminación respecto de estos bienes por 
parte de la administración fiscal. 
En consecuencia, si uno toma en consideración la argumentación entregada 

por el Gobierno, a través de la directora de Presupuestos, debe estar ciento 
por ciento de acuerdo con esta indicación. 
Finalmente, en relación con lo que señaló el diputado Cardemil, quiero 

agregar que estas son cifras intrascendentes respecto de los recursos del 
Ministerio de Defensa. 
He dicho. 
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El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo 

Arenas. 
 
El señor ARENAS.- Señor Presidente, como dijo el diputado Andrade, esta 

es una norma histórica, así como muchas otras que dicen relación con las 
Fuerzas Armadas y su especialidad con el poder político. Es porque, 
antiguamente, en el Congreso Nacional se discutían los ascensos militares, las 
listas de mérito, quiénes se daban de baja, la integración del cuerpo de 
generales, qué bienes fiscales se podían comprar o no, etcétera. Es decir, 
existía un tutelaje del poder político más allá del institucional, que caía en las 
facciones dentro de las Fuerzas Armadas de los años cincuenta o sesenta, lo 
que en nada reflejaba cómo funcionaban las Fuerzas Armadas. 
Lo que buscan estas disposiciones es precisamente que los bienes propios 

de las Fuerzas Armadas no se conviertan siempre en la caja pagadora de 
cualquier proyecto político que surja de un momento a otro. Como las Fuerzas 
Armadas no se pueden oponer y tienen que obedecer, siempre es fácil echar 
mano a recursos que tienen disponibles. De hecho, tienen recursos sumamente 
importantes, sobre todo en bienes raíces, a lo largo del país. Los regimientos 
están instalados prácticamente en los terrenos más caros en regiones, por lo 
cual siempre existe la tentación de echar mano a esos bienes. De esa forma se 
actúa irresponsablemente contra las Fuerzas Armadas o se trata de 
debilitarlas, viendo en ellas un supuesto adversario político, como se hacía en 
los años cincuenta y sesenta en nuestro país. 
Por lo tanto, creo que es una norma sana, saludable y de independencia en 

las Fuerzas Armadas, por lo cual creo que hay que votarla a favor. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Se ha solicitado el cierre del debate, en 

virtud de lo establecido en el artículo 177 del Reglamento. 
Cerrado el debate. 
 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, como dispone el 

artículo 177, se han pronunciado cinco discursos y un Comité ha pedido el 
cierre del debate. Por tanto, está cerrado. 
Tiene la palabra el diputado señor Arenas. 
 
El señor ARENAS.- Señor Presidente, ¿estamos hablando de la indicación al 

artículo? 
 
El señor MELERO (Presidente).- Así es, señor diputado. 
 
El señor ARENAS.- Entonces, me equivoqué. Lo que hay que hacer es 

votarla en contra.  
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El señor MELERO (Presidente).- Para despejar las dudas reglamentarias, 
voy a dar lectura al artículo 177 del Reglamento. Dice: “La discusión particular 
del proyecto de Ley de Presupuestos se hará por partidas. 
Se podrá pedir la clausura de la discusión particular por un Jefe de Comité, 

cuando se hayan pronunciado cinco discursos o el debate haya ocupado una 
sesión de una hora, a lo menos.”. Ha habido más de cinco discursos. 
¿Habría acuerdo para cerrar el debate respecto de la indicación N°2? 
No hay acuerdo. 
En votación el cierre del debate. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 52 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; 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; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Cerda García Eduardo; Cornejo González 
Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; 
Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez 
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Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León 
Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda 
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Arriagada José; 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; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro; 
Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N°2, para suprimir 

el inciso final del artículo 13. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 57 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini 
Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz 
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz 
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Arriagada José; 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; Tarud 
Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan 
Joaquín; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto 
Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
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Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; 
Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé 
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella 
Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar 
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez 
Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Araya Guerrero Pedro. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación N° 3.  
Tiene la palabra la directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA (doña Rosanna).- Señor Presidente, pido a la Mesa que se 

pronuncie sobre la admisibilidad de la indicación, por cuanto, en mi opinión, 
está definiendo cómo se gestionan esos recursos. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Se ha planteado la inadmisibilidad de esta 

indicación. 
 
El señor DÍAZ.- No la ha planteado un parlamentario. 
 
El señor MELERO (Presidente).- No es condición. 
Tiene la palabra el diputado señor Gastón von Mühlenbrock. 
 
El señor VON MÜHLENBROCK (Presidente).- Señor Presidente, pido que la 

Secretaría señale cómo se pronunció la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos sobre la admisibilidad de esta indicación. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, no fue tratada en dicha 

Comisión, porque es una indicación nueva. 
La Mesa considera que la indicación N° 3 es inadmisible, porque incide en la 

administración financiera del Estado. 
 
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, pido que se vote la admisibilidad de la 

indicación. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la inadmisibilidad de la 
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indicación N°3.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 49 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; 
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso 
Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García 
René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya 
Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; 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; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce 
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa 
Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; 
Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve 
Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; 
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal 
Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza 
René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1620 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Nocolás 

Monckeberg. 
 
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, dado que 

seguramente esa discusión se repetirá, deseo aclarar que las dos últimas 
indicaciones son inadmisibles, porque inciden en la administración financiera 
del Estado. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación el artículo 14, sin la indicación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos; por la negativa, 4 votos. 
Hubo 4 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; 
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil 
Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo 
González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; 
Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce 
Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hales 
Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan 
Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; 
Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé 
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio 
Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini 
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Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle 
Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia 
Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; 
Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Carmona Soto Lautaro; Díaz Díaz Marcelo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Teillier 

Del Valle Guillermo. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Jarpa Wevar Carlos Abel; Lorenzini Basso Pablo; Robles Pantoja Alberto; Saa 

Díaz María Antonieta. 
 
El señor SAFFIRIO.- Pido la palabra, señor Presidente. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. 
 
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, ¿es posible intervenir respecto del 

numeral 14 del artículo 14, referido al Plan Araucanía?  
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.  
 
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, recuerdo que el año pasado, 

durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, las dos primeras 
horas del debate estuvieron circunscritas a un tema que nos atañe a los 
diputados de la Región de La Araucanía. Me refiero al Plan Araucanía, que 
sigue siendo una suerte de fantasma que deambula sin destino por las 
ciudades y poblados de mi Región; un Plan que sigue siendo una entelequia, 
una abstracción, porque no tiene una definición específica en el Presupuesto, 
no sabemos a cuánto asciende, ni siquiera sabemos cuáles son las inversiones 
que se han realizado o que se pretenden realizar.  
¿Qué ocurre con este proyecto de Ley de Presupuestos? 
El año pasado, a pocos días de iniciarse la discusión de la Ley de 

Presupuestos, el Presidente de la República anunciaba 4 mil millones de 
dólares para el Plan Araucanía. Sin embargo, en la tarde del mismo día, el 
anuncio fue rectificado y esos 4 mil millones de dólares se redujeron a 500 
millones de dólares. Pero a los pocos días volvieron a modificarlo, precisando 
que se trataba efectivamente de 500 millones de dólares, pero que se 
invertirían en cuatro años, vale decir, llegábamos a 125 millones de dólares 
anuales. Al final, en el proyecto de Ley de Presupuestos nos encontramos con 
una pequeña partida, en un ítem que se llamó Gobierno Regional, que no 
superaba los 12 millones de dólares. 
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He querido llamar la atención, porque en el numeral 14 del artículo 14 del 
proyecto en debate se establece que “la Dirección de Presupuestos, en el 
marco del Plan Araucanía -marco que no conocemos-, informará a más tardar 
el 31 de marzo de 2012 a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca 
de las iniciativas de inversión sectoriales…”. Es decir, estamos hablando de un 
plan que no conocemos, de un monto que ignoramos y de una inversión que 
no sabemos en qué se hará.  
Por eso, términos tan vagos y genéricos como los que estructuran este Plan 

Araucanía, son absolutamente inapropiados, toda vez que pueden generar 
expectativas en una región que, al 31 de octubre había sido capaz de invertir 
sólo el 61,3 por ciento de su presupuesto y que figura en el duodécimo lugar; 
es decir, entre las regiones con menor inversión. A esto hay que sumarle que 
ayer el intendente regional señaló estar seguro de que al 31 de diciembre la 
inversión será de ciento por ciento. Parece curioso que pueda pasar de 61,3 
por ciento a ciento por ciento en un período de no supera los treinta días. Con 
esta lógica, podríamos tener en la región inversiones que no estén asociadas a 
productividad ni a mejoramiento del empleo, sino al gasto por el gasto, que es 
lo que no queremos que ocurra. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, la discusión que nos 

plantea el diputado Saffirio es extemporánea, porque el artículo ya fue votado.  
Se comprende su planteamiento, porque existe una diferencia entre el texto 

del Ejecutivo y el de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Por eso, es 
entendible el error. 
En discusión el artículo 15. 
Mediante la indicación número 4, se agrega un nuevo numeral 17 a dicho 

artículo.  
La Mesa considera que dicha indicación es admisible. 
Ofrezco la palabra. 
Tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Felipe Larraín. 
 
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, siempre 

hemos estado disponibles para entregar información, pero la petición tiene que 
circunscribirse a que tenemos. Aquí se está pidiendo “metas de reducción de la 
evasión tributaria, por tipo de impuesto, y trimestralmente, a más tardar 
dentro del los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo”. Esta 
información no está disponible. No habría problemas si se tratara de metas 
generales, podríamos discutirlo; pero cuando el requerimiento es por tipo de 
impuestos y más encima en forma trimestral, es algo que nos excede, porque 
es una información que no tenemos. De mantenerse la exigencia, tendríamos 
que contratar estudios especiales. En caso de pensar en la cantidad de 
impuestos que hay involucrados. Por lo tanto, la tarea implica costos que no 
son tan insignificantes.  
En síntesis, esta indicación, amén de ser inadmisible, también generaría un 

problema práctico.  
Muchas gracias. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1623 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

He dicho 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación la indicación N° 4, al numeral 17 del artículo 15. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 58 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Díaz Díaz Marcelo; 
Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Goic Boroevic Carolina; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León 
Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Montes Cisternas Carlos; Muñoz 
D’Albora Adriana; 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; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López 
Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto 
Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto 
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Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión el artículo 16. 
Esta norma es de quórum calificado, por lo que requiere ser aprobada con el 

voto afirmativo de 61 señores diputados. 
Tiene la palabra el diputado señor Miodrag Marinovic. 
 
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente, solicito que nos ilustre respecto 

del número que figura en la pantalla. De acuerdo con lo que allí aparece, ¿esa 
sería la indicación número 5? 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, este artículo no ha sido 

objeto de indicaciones. 
Por lo tanto, en votación el artículo citado. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
2 abstenciones.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
Hago presente que se alcanzó el quórum requerido. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; 
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo 
González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; 
Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; 
Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi 
Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández 
Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales 
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Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales 
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena 
Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa 
José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen 
Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Salaberry 
Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud 
Daccarett Jorge; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón 
Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López 
Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez 
Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Andrade Lara Osvaldo; Muñoz D’Albora Adriana. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación número 5, 

referida al artículo 20. 
Tiene la palabra la directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, sólo deseo aclarar que la modificación acoge la redacción que se 
aprobó en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, tiene por objeto aclarar 
el contenido de la información de avisaje y compatibilizarlo con el sistema 
financiero, con el fin de entregar la información que requiere el Congreso 
Nacional. 
Es por ello que en el inciso que se agregó en esa Comisión se aclara que la 

información se obtiene de la asignación 22-07-001, que corresponde a 
publicidad y difusión, para que llegue al Congreso Nacional conforme fue 
solicitado y aprobado en dicha Comisión. 
 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo 

Rincón. 
 
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, la indicación señala: “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.”. 
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Eso corrige bastante la redacción original del texto; de lo contrario, los 
medios de cobertura local no tendrían ni un porcentaje garantizado. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Por eso en la Comisión Especial Mixta de 

Presupuestos se pidió esa garantía. Además, la representante del Ejecutivo 
acaba de explicar las razones por las que la envió. 
 
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, una de las discusiones que se produjo 

en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos es que esta norma, que figura 
en las leyes de Presupuestos desde hace algunos años, no ha podido ser 
controlada. Los medios regionales no reciben los recursos de avisaje que 
estipula la ley, sobre todo porque los órganos del Estado avisan en las cadenas 
que tienen señales satelitales. Reitero, no es posible comprobar que se cumpla 
con este artículo de la ley. 
Creemos que con la indicación del Ejecutivo que estamos discutiendo 

permitirá un mejor seguimiento sobre el cumplimiento de la norma. Espero que 
el próximo año podamos constatar en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos que los medios regionales están recibiendo recursos por avisaje 
que hacen los órganos y servicios del Estado. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe 

Harboe. 
 
El señor HARBOE.- Señor Presidente, me parece interesante la indicación; 

pero, a mi juicio, hay un problema de redacción, porque la indicación dice: 
“Los órganos y servicios públicos, cuando realicen avisaje y publicaciones en 
medios de comunicación social, deberán efectuarlos, al menos hasta en un 
20% en medios de comunicación con clara identificación local.”. O es el piso o 
es el techo, pero la frase “al menos hasta” no me parece una redacción 
afortunada. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José 

Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en la Comisión Especial Mixta de 

Presupuestos, el tema de fondo fue que no es posible que los medios 
regionales prácticamente no tuvieran acceso a lo menos al 20 por ciento real y 
efectivo del avisaje y publicaciones de los órganos y servicios del Estado. Es 
decir, no es conveniente el uso de la preposición “hasta”, porque puede ser 10, 
12 o 13 por ciento. 
Por lo tanto, señor Presidente, como en la discusión de la Comisión Especial 
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Mixta de Presupuestos hubo una opinión unánime sobre el tema, propongo que 
acordemos ad referendum que la Mesa haga la modificación correspondiente, 
pero que quede claro que el mínimo es 20 por ciento. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Schilling. 
 
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, le pido que explique cómo se va a 

corregir el problema de redacción, porque es “al menos” o es “hasta”, pero no 
las dos palabras juntas. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la directora de 

Presupuestos para aclarar el punto. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, no hay problema en suprimir la preposición “hasta”. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Solicito la unanimidad de la Sala para 

eliminar dicha preposición. 
¿Habría acuerdo? 
 
Acordado. 
 
En votación la indicación número 5, referida al artículo 20, sin la preposición 

“hasta”. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade 

Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; 
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; 
Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos 
Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro 
González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi 
Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; 
Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García 
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez 
Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino 
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Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; 
Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez 
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja 
Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas 
Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La indicación número 6 es para agregar un 

artículo 25, nuevo. 
¿Se está solicitando la inadmisibilidad de la indicación? 
Tiene la palabra el diputado señor Ernesto Silva. 
 
El señor SILVA.- Señor Presidente, necesitamos una aclaración, porque en 

varias indicaciones aparece la palabra “inadmisible”. ¿Es una declaración de la 
Mesa o una propuesta de la Secretaría? 
Señor Presidente, si se declara inadmisible una indicación, propongo que lo 

plantee de esa manera para evitarnos el debate. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La indicación se declara inadmisible. 
En discusión la indicación número 7, para agregar un artículo 26 nuevo, que 

obliga a los ministerios a entregar determinada información trimestral a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación la indicación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 54 votos. No 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1629 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

hubo abstenciones.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Se ha producido un empate. En 

consecuencia, se va a repetir la votación. 
 
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 55 votos. No 
hubo abstenciones.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-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; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González 
Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; 
Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales 
Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus 
Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; 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; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; 
Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; 
Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; 
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Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; 
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Informo a la Sala que la Mesa declara 

inadmisible la indicación número 8, que agrega un artículo 27, nuevo, por 
incidir en materias relacionadas con la administración financiera y 
presupuestaria del Estado.  
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, asumimos su inadmisibilidad, pero 

con ella quisimos dejar constancia de que en el Presupuesto para 2012 se 
puede mantener el 20 por ciento de impuesto a las empresas, pues creemos 
que es una manera de financiar el incremento de recursos que pedimos para 
educación.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Honorable Sala, la Mesa declara inadmisible 

la indicación N° 9, para agregar un artículo 28, nuevo, pues su materia se 
aparta de la idea matriz del proyecto, al referirse a una limitante que debe 
efectuarse en la legislación permanente, sea en la ley de bases o en el Estatuto 
Administrativo. 
Sobre su admisibilidad, tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, la indicación no puede ser inadmisible, 

dado que se trata de una glosa que aparece en todas las partidas ministeriales. 
La glosa 02, asignación 21, habla de convenios con personas naturales. Por lo 
tanto, está dentro de la idea matriz del presupuesto la forma como se 
remunera en relación con convenios con personas naturales. Aquí se plantea 
que esa remuneración no puede pasar por sobre la de los funcionarios públicos 
a contrata o titulares.  
Por lo tanto, la indicación no incide en materia de administración financiera 

y presupuestaria del Estado, y tiene pertinencia absoluta con el presupuesto 
que se está tocando. No puede ser declarada inadmisible. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, la Mesa no ha 

argumentado que afecte a las bases de la administración, sino que no tiene 
que ver con su idea matriz y, por consiguiente, significa que se tiene que hacer 
en la ley de bases o en el Estatuto Administrativo y no en la Ley de 
Presupuestos. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, las ideas matrices están en las 

partidas, en las glosas… 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, está clara su posición y 

también la de la Mesa. 
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Se ha pedido votación de su inadmisibilidad. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 46 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto 
Germán; 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; Auth 

Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González 
Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González 
Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; 
Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales 
Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus 
Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; 
Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
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Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La Mesa declara inadmisible la indicación 

N° 10, que agrega un artículo 29 nuevo, pues su contenido está aprobado por 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y forma parte del texto del 
proyecto. 
Se declaran aprobados los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni 

de votación separada. 
Señores diputados, se ha despachado el articulado general. 
En consecuencia, corresponde iniciar la discusión de las partidas del 

proyecto de Ley de Presupuestos. 
En discusión la partida 01 Presidencia de la República, respecto de la cual no 

se presentaron indicaciones. 
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en la Comisión Especial Mixta de 

Presupuestos aprobamos la partida 01 Presidencia de la República, pero con 
modificaciones.  
Los senadores Escalona y Lagos, y los diputados Lorenzini, Robles y Ortiz 

presentamos una indicación con la que se clarificó absolutamente el reemplazo 
a la glosa 07, la que fue aprobada por 20 votos a favor y una abstención. 
En suma, mejoramos totalmente su texto.  
Por eso, vamos a votar a favor la partida 01. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
2 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil 
María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz 
Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García 
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez 
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Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez 
Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José 
Antonio; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; 
Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar 
Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva 
Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry 
Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella 
Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; 
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas 
Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Latorre Carmona Juan Carlos; Schilling Rodríguez Marcelo. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la partida 02 Congreso 

Nacional. 
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, es bueno que la Sala sepa qué significó 

la discusión de la partida 02 Congreso Nacional. 
En la primera reunión en que se trató esta partida, dos senadores 

presentaron una indicación para rebajar una parte del presupuesto del 
Congreso Nacional. Varios parlamentarios hicimos una defensa cerrada de 
dicho presupuesto por algo que es lógico: hemos tratado de cumplir al pie de 
la letra la ley de Transparencia, informando viajes, gastos, viáticos, etcétera. 
Me correspondió, como siempre, hacer la defensa de la partida 02 Congreso 
Nacional, y los senadores mencionados retiraron la indicación, que pretendía 
reducir en 215 millones de pesos la respectiva glosa, asociada al subtítulo 21, 
de gastos en personal. 
En la sesión siguiente se estableció que con cargo a estos recursos se podrá 

efectuar la contratación de personal de auditoría para el Comité de Auditoría 
Parlamentaria, creado por el artículo 66 A de la ley N° 18.918, introducido por 
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la ley N° 20.447. 
La Comisión Bicameral hará la contratación de auditores, si procede, 

mediante concurso público.  
Esta indicación fue aprobada por dieciséis de los veintiséis parlamentarios 

que estaban presentes en la sesión. 
En suma, no se rebajó ni un solo peso de la partida 02 Congreso Nacional. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo 

Rincón. 
 
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, sólo para dejar constancia de que el 

presupuesto del Senado crece más de 6 por ciento, mientras el de la Cámara 
de Diputados ni siquiera crece 3 por ciento. Se trata de un presupuesto de 
continuidad; pero es legítimo preguntarse cómo se implementarán los cambios 
que vendrán en 2012 con un presupuesto de continuidad. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación la partida 02 Congreso Nacional. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 2 votos. 
Hubo 3 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; 
Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; 
Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; 
Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton 
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías 
Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín 
Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez 
Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José 
Antonio; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; 
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Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; 
Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio 
Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini 
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber 
Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett 
Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia 
Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto 
Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Schilling Rodríguez Marcelo. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lorenzini Basso Pablo; Rincón González 

Ricardo. 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión partida 03, Poder Judicial, 

respecto de la cual no se presentaron indicaciones. 
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en la discusión de la partida 03 en la 

Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, y después en la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, se manifestó la molestia por declaraciones de 
representantes del Poder Ejecutivo que inciden directamente en la autonomía e 
independencia del Poder Judicial.  
Ello quedó claramente estipulado en las actas respectivas tanto de la 

Subcomisión como de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Por eso, es 
importante recalcarlo aquí. 
El resto se aprobó por unanimidad. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rincón. 
 
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, nos encontramos ante un presupuesto 

que tiene un aumento de 1,1 por ciento. O sea, esto es menos que 
continuidad; es simple corrección monetaria. 
Enfrentamos un problema carcelario por todos conocido, respecto del cual 

no considero necesario referirme en esta Sala. 
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No puedo dejar de manifestar mi preocupación porque un presupuesto tan 
importante como el del Poder Judicial sólo tenga una simple corrección 
monetaria.  
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cristián 

Letelier. 
 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, en este presupuesto el mayor gasto 

no podría ser en cárceles, hipotéticamente porque eso debería considerarse en 
el presupuesto del Ministerio de Justicia, toda vez que los recintos 
penitenciarios dependen de Gendarmería de Chile, y ésta, a su vez, de la 
mencionada secretaría de Estado. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Harboe. 
 
El señor HARBOE.- Señor Presidente, en primer lugar, cuando ocurrió la 

tragedia de San Miguel, se nos dijo que este Gobierno se encontraba muy 
preocupado por la situación de las cárceles y que se aumentarían los recursos 
destinados a la construcción de penales. Sin embargo, hasta el día de hoy no 
hemos visto licitación ni concesión alguna, ni tampoco un aumento de recursos 
en la partida presupuestaria. Me llama la atención que el Gobierno se 
comprometiera públicamente a aumentar los recursos del sector justicia en lo 
que dice relación con Gendarmería y que ello no se haya realizado.  
En segundo lugar, una discusión que este Gobierno no está dando es la 

vinculada con la autonomía financiera del Poder Judicial. Tanto el Presidente 
como los ministros de la Corte Suprema han sido bastante claros a ese 
respecto, en el sentido de establecer un presupuesto, no para un servicio 
público, sino para un Poder del Estado, cuestión que tampoco aborda este 
presupuesto. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para aclarar el punto, tiene la palabra la 

directora de Presupuestos.  
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Los recursos 

para las cárceles corresponde que estén en el Ministerio de Justicia.  
Estamos hablando de otra materia: el Poder Judicial. 
He dicho. 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Silber. 
 
El señor SILBER.- Señor Presidente, respaldamos la partida en los términos 

sostenidos. Sin embargo, creemos que, en la medida en que avancen los años, 
como Estado deberemos ir ganando en autonomía del Poder Judicial. Desde 
ese punto de vista, la independencia financiera de dicho Poder del Estado es 
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una demanda largamente esperada por los magistrados.  
Por último, cuando hablamos de autonomía, nuestra preocupación también 

dice relación con las últimas declaraciones efectuadas por ministros que 
obviamente alteran y ponen en duda tal condición de tan importante Poder del 
Estado. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Macaya. 
 
El señor MACAYA.- Señor Presidente, en mi calidad de integrante de la 

respectiva Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, deseo expresar que si 
los colegas revisan nuestro informe, verán que el Presidente de la Corte 
Suprema manifestó que la judicatura se siente conforme con las negociaciones 
que tuvieron lugar con el Ministerio de Hacienda. O sea, este presupuesto se 
halla concordado con ese Poder del Estado, que siente conformidad respecto 
de los recursos que se le han allegado.  
Por lo tanto, si el Poder Judicial manifestó eso, parece ilógico que nosotros lo 

estemos cuestionando. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Letelier. 
 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, esa aspiración del Poder Judicial es 

de hace muchos años, y quienes hoy son Oposición no la concretaron durante 
los veinte años en que gobernaron. Esto no es de ayer, sino de anteayer.  
En la actualidad, la Corporación Administrativa del Poder Judicial goza de 

gran autonomía, maneja los fondos y los recursos de dicho Poder del Estado. 
Además, una comisión especial administra todos esos fondos.  
De esa manera, considero que hoy la situación del Poder Judicial es mucho 

mejor que en años pasados; es más, la reforma procesal penal se lleva 
ingentes recursos, que creo se deben mejorar, porque en lo que respecta al 
combate contra la delincuencia no se está satisfaciendo a la ciudadanía en 
general. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo 

Díaz. 
 
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, parece que el diputado Letelier no está al 

tanto de que existen ciertas denuncias sobre la forma en que la Corporación de 
Asistencia Judicial ha administrado los recursos. De hecho, eso les costó el 
cargo a algunos altos directivos de esa institución. 
Por lo tanto, en el Poder Judicial hay que hacer un esfuerzo más bien de 

reingeniería institucional, precisamente para que administre de mejor forma 
sus recursos. 
También se requiere hacer un debate, respecto del cual puede haber 

opiniones diversas, que tiene que ver con la autonomía del Poder Judicial en la 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1638 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

administración de sus propios recursos. Eso es especialmente relevante y 
sensible después de las críticas que hemos escuchado del Gobierno, calificadas 
por el Presidente de la Corte Suprema como una pretensión del Ejecutivo de 
intervenir en la autonomía de ese Poder del Estado. 
Probablemente, la opinión a que hizo referencia el diputado Macaya habría 

sido distinta luego de las declaraciones intervencionistas del ministro de 
Justicia. 
He dicho. 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Eluchans. 
 
El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, brevemente, sólo quiero aclarar 

que el diputado Letelier se refirió a la Corporación Administrativa del Poder 
Judicial y no a la Corporación de Asistencia Judicial, que fue mencionada por el 
diputado Díaz. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra, en su segundo discurso, el 

diputado señor Marcelo Díaz. 
 
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, quiero hacer una precisión. 
En mi primer discurso me referí a la Corporación Administrativa del Poder 

Judicial, organismo dependiente del Poder Judicial, no a la Corporación de 
Asistencia Judicial, entidad dependiente del Ministerio de Justicia en la que sí 
hubo irregularidades, y donde hace poco fue destituido su director general.  
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra, en su segundo discurso, el 

diputado señor Harboe. 
 
El señor HARBOE.- Señor Presidente, vuelvo sobre la misma materia. De 

hecho, existe un gran proyecto de reforma constitucional que tiene por 
objetivo consagrar la autonomía financiera del Poder Judicial. 
Tal reforma fue presentada por el actual ministro de Defensa, señor Andrés 

Allamand; el hoy vocero de Gobierno, el ex senador Andrés Chadwick, y los 
senadores Alberto Espina, Hernán Larraín y Víctor Pérez.  
Lamentablemente, no vemos ninguna correlación ni coherencia entre lo 

planteado en su momento y lo que contempla este proyecto de Ley de 
Presupuestos. 
Señor Presidente, por su intermedio le señalo al diputado Letelier que, más 

allá de la reivindicación, aquí hubo compromisos de campaña; uno que se 
contrajo con el Poder Judicial fue establecer su autonomía financiera. Sin 
embargo, es el segundo año de este Gobierno, la independencia financiera de 
dicho Poder del Estado no se halla contemplada en esta iniciativa legal.  
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Burgos. 
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El señor BURGOS.- Señor Presidente, por su intermedio deseo hacer una 

consulta a los representantes del Ejecutivo.  
En las postrimerías del gobierno de la Presidenta Bachelet se presentaron 

cuatro o cinco anteproyectos de ley, los cuales se negociaron con una mesa 
judicial. Uno de ellos era el relativo al avance en criterios de autonomía 
financiera.  
El anterior ministro de Justicia de este Gobierno nos contó sobre algunos 

avances. A partir de ello, sólo hemos sabido de discusiones públicas con el 
Poder Judicial, en particular con la Corte Suprema. 
Me gustaría saber si hay alguna noticia en cuanto a si dicha mesa de 

negociación avanza y cómo, o si derechamente fue cerrada. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para hacerse cargo de la pregunta 

formulada, tiene la palabra la directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

diputado, la mesa no fue cerrada, sino que sigue trabajando. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Se debe dirigir a través de la Mesa, señora 

directora. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Estamos 

trabajando de buena forma con el Poder Judicial. De hecho, cuando vinieron a 
presentar su presupuesto a la Comisión, dijeron encontrarse en total acuerdo 
con su presupuesto y con la forma en que se está trabajando. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Cerrado el debate. 
En votación la partida N° 03 Poder Judicial. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos; por la negativa, 3 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara 

Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; 
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti 
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Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; García 
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández 
Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales 
Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; 
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; 
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma 
Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar 
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe 
Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas 
Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Girardi Lavín Cristina; Harboe Bascuñán Felipe. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Farías Ponce Ramón; Muñoz D’Albora Adriana. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la partida 04 Contraloría 

General de la República, respecto de la cual no se presentaron indicaciones. 
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, sólo quiero informar a la Sala que en 

la Comisión Especial Mixta de Presupuestos generó bastante debate la facultad 
excepcional que tiene el Contralor para despedir a cualquier funcionario de 
dicho órgano, porque, para tales efectos, todos quienes laboran allí son de su 
exclusiva confianza.  
Finalmente, se acordó solicitar al Contralor que cada vez que ocurrieran 

despidos ello quedara claramente explicitado y fundamentado ante el 
Parlamento. De eso ya se había preocupado antes la Comisión de Hacienda de 
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la Cámara. 
Por último, la indicación presentada en la materia se declaró inadmisible; 

por eso no se aprobó el punto. Pero se trata de un asunto que preocupa 
transversalmente a todos los miembros de la Comisión. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Andrade. 
 
El señor ANDRADE.- Señor Presidente, en la misma línea de lo expresado 

por el diputado Montes, la Comisión de Trabajo de la Cámara recibió a los 
representantes de la Asociación de Funcionarios de la Contraloría, quienes 
hicieron presente la situación en que se encuentran. Como consecuencia de 
esa audiencia, se ofició al Gobierno, a lo cual el ministro secretario general de 
la Presidencia se comprometió, formalmente y por escrito, a hacer una 
presentación al respecto en el corto plazo. Desgraciadamente, en la nota no 
precisó lo que entiende por corto plazo, pero existe el compromiso. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto 

Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, una de las cosas que planteamos en la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos fue la urgente necesidad de entregar 
mayores recursos a la Contraloría General de la República, con el objeto de 
que tenga una modernización para estar a la altura de los tiempos. 
En regiones, la Contraloría tiene una cantidad de personal y de profesionales 

bastante disminuida, lo que provoca grandes dificultades para realizar 
gestiones. Hace tiempo, a la Contraloría se le ofreció mejorar los recursos que 
se le entregan para avanzar en un programa de modernización, cosa que no ha 
ocurrido. Han pasado alrededor de siete años y nada ha pasado en lo que 
respecta a un mayor presupuesto en favor de la Contraloría. 
El año pasado, el ministro se comprometió a entregar mayores recursos 

para poder gestionar una modernización de dicho órgano del Estado. Nos 
parece inaceptable que sigamos con una Contraloría que no cuente con oficinas 
provinciales a lo largo del país, lo que dificulta la realización de algún trámite, 
ya que sólo se pueden realizar en las cabeceras de regiones. Si la Contraloría 
no cuenta con mayores recursos, se hace muy difícil que podamos avanzar. 
Por ello, quiero llamar la atención del Gobierno en este aspecto, ya que 

constituye el órgano contralor más relevante para la Administración Pública, 
sobre todo en lo que respecta a los municipios, y sin recursos no puede ejercer 
bien su acción de control, lo que significa una disminución en la calidad desde 
el punto de vista del Estado. 
En la Comisión Especial Mixta de Presupuestos me abstuve en la partida de 

la Contraloría, porque entiendo que los recursos que se están destinando al 
órgano contralor son insuficientes. Como el Congreso Nacional no tiene 
ninguna posibilidad de aumentar recursos, quise dejar constancia de mi 
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abstención en la Comisión, dada la precariedad en los recursos que se están 
entregando a la Contraloría, lo que disminuye la capacidad para ejercer su rol. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gastón 

von Mühlenbrock. 
 
El señor VON MÜLENBROCK.- Señor Presidente, en la misma línea que 

señalaba el diputado Robles, a pesar de los escasos recursos que se le 
entregan a la Contraloría General de la República, el contralor general, don 
Ramiro Mendoza, ha realizado una gestión bastante diligente en algunas 
regiones, en el sentido de ir sacando sus oficinas de la intendencia. 
Antiguamente, las oficinas estaban al interior de la intendencia de cada región. 
Él se ha propuesto un plan que lleva varios años, para lo cual ha ido pidiendo 
recursos para construir en forma separada las oficinas de la Contraloría 
General de la República, con el objeto de lograr una mayor transparencia. 
Por otra parte, quiero destacar lo señalado por el diputado Montes, ya que 

en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se discutió sobre la autonomía 
que tiene en este momento el Contralor respecto de sus funcionarios. 
Por último, no puedo dejar de señalar algo, aun cuando, quizás, no tenga 

atingencia directa el presupuesto de la Contraloría General de la República; 
pero lo hago para que quede en el boletín de sesiones y para la historia 
fidedigna del establecimiento de la ley. En esa oportunidad, en la Segunda 
Subcomisión, el Contralor nos advirtió que los edificios que circundan al Palacio 
de La Moneda no están con recepción de obra, algo que parece increíble. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
2 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara 

Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; 
Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino 
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela 
Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera 
Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti 
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Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías 
Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín 
Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José 
Antonio; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; 
Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé 
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona 
Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza 
René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; 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; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro 
Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker 
Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Jarpa Wevar Carlos Abel; Robles Pantoja Alberto. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la partida 05 Ministerio del 

Interior. 
Hago presente a la Sala que sobre esta partida se presentaron más de 

sesenta indicaciones, y que las votaciones van a ser simultáneas e inmediatas. 
Por tanto, ruego a los señores diputados y a las señoras diputadas estar muy 
atentos a la votación. 
En discusión la indicación N° 11, del Presidente de la República. 
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos. 
 
El señor BURGOS.- Señor Presidente, sería bueno que algún representante 

del Ejecutivo nos pudiera explicar en qué consiste esta indicación, cuál es el 
sentido del programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y Antártica de 
Chile. En suma, que nos explique qué sentido tiene agregar esto y por qué se 
refiere a una región determinada, ya que no se entiende de la lectura. 
He dicho. 
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El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la directora de 
Presupuestos, señora Rosanna Costa. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, cuando a los gobiernos regionales se les autoriza invertir en 
aquellos lugares donde la tenencia es vía condominio de grupos de usuarios o 
personas ex Cora, la norma permite que la certificación respecto de quién tiene 
la posesión la defina el alcalde. Eso es lo que está tratando de aclarar esta 
indicación y así fue solicitada en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe 

Harboe. 
 
El señor HARBOE.- Señor Presidente, sólo para hacer una advertencia. 

Entiendo que el sentido de la indicación es solucionar un problema práctico que 
se produce en algunos condominios, particularmente en zonas rurales; pero 
entregar a una autoridad política, cualquiera que sea, la calidad, en este caso, 
casi de ministro de fe para certificar la tenencia o posesión de un bien 
inmueble, me parece extremadamente riesgoso. No conozco una disposición 
similar que le otorgue esta facultad a una autoridad de carácter político. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos 

Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, sólo para aclarar esta indicación, 

sobre la cual hubo mucha insistencia en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, especialmente por los bienes comunes que quedaron de la 
Reforma Agraria y que no tienen claramente un propietario, no están inscritas, 
no tienen Rol. Se propusieron distintas fórmulas para certificar a quien 
corresponde la tenencia o posesión de una propiedad, entre ellas, que fuera el 
director de Obras Comunitarias. Finalmente, se aceptó la propuesta del 
Ejecutivo, que propuso que fuera el alcalde, lo que nos pareció más 
institucional que las otras fórmulas y que puede ayudar a resolver el problema. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo 

Díaz. 
 
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, quiero hacer una consulta a los 

representantes del Ejecutivo.  
Parece raro entregar, vía Ley de Presupuestos, una facultad que en cierta 

forma establece en una autoridad “x” la fijación de un derecho. Por ello, quiero 
saber cuál es la diferencia entre este procedimiento que se quiere agregar acá 
y el saneamiento de títulos, que era la vía que habitualmente se utilizaba o que 
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últimamente se estaba utilizando. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge 

Burgos. 
El señor BURGOS.- Señor Presidente, uno puede entender que hay muchos 

problemas sobre las propiedades en sí respecto de distintos inmuebles; pero 
entregar una facultad discrecional a una autoridad única es sumamente 
complejo. ¿Por qué no entregarla mejor al concejo? Como digo, entregársela a 
una autoridad es de una discrecionalidad brutal. 
He dicho.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la directora de 

Presupuestos para que aclare la indicación. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, esto ocurre solamente cuando el título de dominio es compartido, 
no en otras situaciones. En este caso, se permite que los interesados puedan 
invertir en canchas y en obras menores. La idea es hacer más expedito el 
trámite, cuando esté claro que el bien común pertenece a un grupo de 
personas, todas las cuales tendrían que ponerse de acuerdo para hacer la 
inversión respectiva.  
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio 

Urrutia. 
 
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, como el diputado Carlos Montes, 

también quiero saber si esto incluye los bienes agrícolas, porque en ese caso 
habría un problema que no es menor.  
Por muchos años se ha tratado de regularizar el problema de los bienes 

comunes, pero no ha habido forma de hacerlo. Por lo tanto, tiene que haber 
una solución definitiva, y si es ésta la que se considera más adecuada, debe 
ser aprobada, para que, de una vez por todas, se puedan ocupar los bienes 
comunes. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo 

Andrade. 
 
El señor ANDRADE.- Señor Presidente, sólo para hacer una modesta 

sugerencia.  
Lo más razonable es que cualquier tarea que se le encomiende a un 

municipio sea realizada por un funcionario, primero, que no sea de confianza, y 
segundo, que tenga como tarea fundamental, precisamente, constituirse en 
ministro de fe de las actuaciones que la ley orgánica constitucional de 
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Municipalidades y otras leyes le asignan. Pues bien, ese funcionario municipal 
no debe ser otro que el secretario municipal. 
Por eso, si el Ejecutivo lo tiene a bien, sugiero que le entregue esta facultad, 

no a la autoridad política, sino a un funcionario administrativo que no sea de 
confianza y que, entre otras funciones, tenga la responsabilidad de supervigilar 
la constitución de condominios o agrupaciones de vecinos.  
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Silber. 
 
El señor SILBER.- Señor Presidente, si bien comparto el criterio del 

Ejecutivo en esta materia, quiero hacerle la consulta pertinente a la Mesa, por 
cuanto esta indicación altera normas de derecho sustantivo y excede con 
creces la posibilidad de incluirla en una Ley de Presupuestos.  
Como digo, altera normas de derecho común, que nada tienen que ver con 

lo que hoy se discute. Por lo mismo, voy a hacer reserva de constitucionalidad 
respecto de esta indicación. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María 

Antonieta Saa. 
 
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, primero, ¿quién 

hace actualmente esta certificación? Segundo, ¿no sería mejor que la hiciera 
un funcionario municipal, como el director de Obras Municipales, que es un 
funcionario permanente? 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René 

Saffirio. 
 
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, esta indicación me llama 

profundamente la atención.  
Supongamos que estamos frente a una disputa entre particulares y, 

además, en presencia de un bien litigioso. Entonces, le estaríamos otorgando 
al alcalde de la comuna un rol que no le corresponde y que supera, incluso, las 
facultades propias de los tribunales de justicia. En otras palabras, le 
estaríamos entregando facultades similares a las de un árbitro, en 
circunstancias de que no tenemos la prerrogativa de hacerlo en una Ley de 
Presupuestos. Ni siquiera podríamos entregárselas a los concejos, porque 
entonces estaríamos hablando de una modificación de la ley orgánica 
constitucional de Municipalidades, lo cual requiere, por cierto, quórum especial. 
Como digo, no corresponde hacerlo en la Ley de Presupuestos. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo 
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Schilling. 
 
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, entiendo que el problema que se 

quiere resolver es habilitar los llamados bienes comunes para que sean 
receptores de inversión pública en obras menores, cosa que hasta ahora se no 
se puede hacer porque no hay quien acredite la calidad de bien común del 
inmueble de que se trate.  
Al proponer que la certificación se refiera a la tenencia o posesión de 

inmuebles, la indicación del Ejecutivo está invadiendo claramente las 
atribuciones y facultades que tienen otras instituciones distintas de las 
municipalidades.  
En consecuencia, la indicación debiera decir que la certificación puede ser 

extendida por el alcalde o por el secretario municipal, como se ha dicho aquí, 
pero sólo respecto de la calidad de bien común del inmueble de que se trate; 
sólo de eso, de su calidad de bien común, no de su tenencia o posesión.  
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Aldo 

Cornejo. 
 
El señor CORNEJO.- Señor Presidente, sólo para plantear un tema formal.  
La Ley de Presupuestos es una ley común, y aquí se está entregando una 

atribución que hoy no está establecida en la ley orgánica constitucional de 
Municipalidades. Por eso, me parece que la primera no puede modificar una ley 
orgánica constitucional porque es de rango superior. 
Por lo tanto, le pido que la declare inadmisible. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe 

Auth.  
 
El señor AUTH.- Señor Presidente, quiero abundar en la motivación que 

originó esta indicación del Ejecutivo, que no es exactamente lo que le 
solicitamos.  
Esto se generó, básicamente, por la dificultad que tienen los ex asentados 

de la Reforma Agraria con las canchas de fútbol, que son espacios comunes 
que no tienen certificado ni de posesión ni de tenencia de la tierra. En 
consecuencia, designar a una autoridad local para que certifique su dominio es 
indispensable para que puedan postular al Instituto Nacional del Deporte, al 
Fondo Social y a otros recursos públicos destinados a obras menores. 
Ahora bien, lo que se le solicitó al Ejecutivo no fue trasladar esa decisión a 

la autoridad política, que es el alcalde, sino a algún director administrativo de 
la municipalidad, y creo que el más adecuado es el director de Obras 
Municipales, que es el que tiene más autonomía institucional dentro del 
municipio. 
He dicho. 
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El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda, 

señor Felipe Larraín. 
 
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, nosotros 

formulamos esta indicación en respuesta a lo que se planteó en la Comisión 
Mixta de Presupuestos, pero ahora la retiramos. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Por lo tanto, la indicación del Ejecutivo ha 

sido retirada. 
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, ¡qué error 

sería retirar la indicación! ¡Qué error! Es una buena idea; hay que 
perfeccionarla, pero no retirarla. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La indicación ha sido retirada. 
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, ¿no necesita la firma del Presidente de 

la República para ser retirada? 
 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise 

Pascal. 
 
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, esta indicación fue 

muy discutida en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Quienes vivimos 
en el mundo rural conocemos la situación de los terrenos que quedaron de la 
Reforma Agraria y respecto de los cuales no se pueden presentar proyectos 
ante ninguna instancia para tener derecho a mejorarlos.  
En este sentido, creo que es una buena indicación. Tal vez, se podría 

mejorar su redacción; pero si se retira, se causaría un tremendo daño al 
mundo rural. Los asentados llevan años tratando de mejorar sus espacios 
comunes, sus canchas de fútbol, pero no pueden presentar proyectos porque 
no son propietarios.  
Por eso, pedimos que los municipios certifiquen que son terrenos comunes, 

a fin de que se puedan presentar proyectos. Eso es lo que buscamos. Nos da lo 
mismo quien firme; lo que importa es que las personas puedan presentar 
proyectos a los gobiernos regionales y, de esa manera, mejorar las canchas de 
fútbol donde juegan los jóvenes, las medialunas de rodeos, en fin, cosa que 
hoy no se hace; que lo haga el secretario municipal. 
Me parece un error que el Ejecutivo la retire, pero si lo hace, pido que al 

menos reingrese en el Senado, para que exista la posibilidad de que esas 
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personas mejoren esos bienes comunes. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, la indicación sólo puede 

ser retirada con la firma del Presidente de la República. 
Por consiguiente, o seguimos con el debate o la votamos. 
 
(Hablan varios señores diputados a la vez) 
Un Comité ha solicitado el cierre del debate. 
¿Habría acuerdo para cerrar el debate? 
No hay acuerdo. 
En votación el cierre del debate. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 44 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado.  
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; 
Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar 
Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva 
Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; 
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia 
Bonilla Ignacio; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro 
González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo 
González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa 
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Monardes Marcos; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez 
Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker 
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus 
Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González 
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza 
René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett 
Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López 
Patricio; Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar la indicación. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, 

lamentablemente, los que estamos al final no escuchamos lo que está 
pasando. Yo estaba votando a favor la indicación, no el cierre del debate. 
Entonces, señor Presidente, le pido que cuando votemos haya mayor 

silencio, porque los que estamos atrás no nos damos cuenta de lo que está 
pasando. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, tenemos por delante un 

largo debate, y si no colaboramos, es obvio que ocurrirá lo que señala la 
diputada Alejandra Sepúlveda. 
Lo que acabamos de votar fue el cierre del debate, que se aprobó. 
Por consiguiente, corresponde votar la indicación. 
 
El señor BURGOS.- Señor Presidente, ¿la indicación fue retirada? 
 
El señor MELERO (Presidente).- No es posible retirarla, señor diputado, 

porque así como los ministros no pueden presentar indicaciones en nombre del 
Presidente si no cuentan con su firma, tampoco voy a autorizar el retiro si no 
cuenta con la firma del Presidente. 
La indicación no está retirada. Por lo tanto, el único camino que cabe es 

someterla a votación. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, pido la palabra. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Diputado Latorre, está cerrado el debate. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, si me permite, por favor. 
Ésta es una indicación… 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, está cerrado el debate. 
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El señor LATORRE.- Sí, señor Presidente, pero su señoría la puso en 
votación, y yo había pedido la palabra hace mucho rato. 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, yo puse en votación el 

cierre del debate. Si todos colaboramos y prestamos atención, no se volverán a 
producir confusiones. 
Estamos votando la indicación N° 11 del Ejecutivo, a la partida 05 Ministerio 

del Interior. 
 
El señor SILBER.- Señor Presidente, yo había pedido el pronunciamiento de 

la Mesa acerca de la admisibilidad de la indicación. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La Mesa sostiene que es admisible, señor 

diputado. Está cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 31 votos. 
Hubo 8 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya 

Guerrero Pedro; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Goic Boroevic Carolina; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; 
Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic 
Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; 
Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pascal Allende Denise; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles 
Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag 
Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
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Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Auth Stewart Pepe; Bertolino 
Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cornejo González Aldo; Díaz Díaz Marcelo; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Jiménez Fuentes Tucapel; León Ramírez Roberto; Monsalve 
Benavides Manuel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz 
Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio 
Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud 
Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín 
López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Walker Prieto Matías. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Cerda García Eduardo; 

Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Rincón 
González Ricardo; Torres Jeldes Víctor. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La Mesa declara inadmisible la indicación 

N° 12, por ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, deseo pronunciarme sobre la 

admisibilidad de la indicación. Ella está relacionada con indicaciones hechas por 
la Sala con anterioridad, tanto en el área del deporte como de la cultura. 
En años anteriores, la Sala aprobó un porcentaje de los fondos del FNDR 

para actividades deportivas y culturales con moción parlamentaria. 
Por cierto, ello tiene que ver con una cosa básica: hay más de dos millones 

de chilenos con discapacidad. Una de cada ocho personas vive en 
discapacidad; más de un millón 150 mil chilenos tienen discapacidad leve; 513 
mil, moderada, y 403 mil, severa. 
En Chile…  
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, debe referirse a la 

admisibilidad de la indicación, no a su contenido. 
Si su señoría estima que es admisible, alegue en torno a eso, no en torno a 

su contenido. 
 
El señor ROBLES.- Eso estoy alegando. 
 
El señor MELERO (Presidente).- No, señor diputado; está alegando sobre el 

mérito, no sobre la admisibilidad. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, en Chile la discapacidad es un tema 

importantesimo, y la Sala, en su minuto, mediante moción parlamentaria, 
aprobó el 2 por ciento para el deporte y el 2 por ciento para cultura. 
Por ello, señor Presidente, la Sala puede destinar un porcentaje de los 

recursos del FNDR. No se está aumentando partida, no se está disminuyendo 
partida, no se está influyendo en la administración financiera del Estado. 
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Simplemente, se está diciendo que parte de esos recursos deben destinarse a 
proyectos vinculados a la discapacidad. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, la Mesa discrepa de su 

interpretación y opina que la indicación incide en la administración financiera 
del Estado y destina un porcentaje de recursos a un fin determinado. 
En votación la inadmisibilidad de la indicación número 12. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 39 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández 
Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán 
Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; 
Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; 
Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; 
Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; 
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Silva Méndez Ernesto; 
Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier 
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro 
González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De 
Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías 
Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan 
Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Monsalve Benavides 
Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ortiz Novoa 
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José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Alinco Bustos René; Cerda García Eduardo. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación N° 13, a la 

partida 05 Ministerio del Interior. 
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, solicito que recabe la unanimidad para 

su aprobación. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, se ha solicitado votación. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación la indicación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; 
Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; 
Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; 
Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; 
De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; 
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza 
Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; 
Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún 
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; 
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; 
Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar 
Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva 
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Andrea; 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 
Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas 
Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio 
Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; 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; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia 
Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; 
Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación N° 14, del 

Ejecutivo. 
Tiene la palabra la directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, la indicación amplía la posibilidad de inversiones a infraestructura 
social y no sólo deportiva, en inmuebles que constituyan bienes comunes de 
propiedad de comunidades agrícolas. 
Con esta indicación, el Ejecutivo está reconociendo una solicitud que obtuvo 

mayoría en la Comisión Mixta y que, por ser de iniciativa exclusiva del 
Ejecutivo, se presenta ahora. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre la indicación. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación la indicación N° 14. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade 

Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; 
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 
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Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; 
Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; 
Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; 
De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; 
Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; 
Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi 
Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker 
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona 
Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; 
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa 
Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; 
Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; 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; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar 
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe 
Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas 
Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde ocuparse de un conjunto de 

indicaciones.  
La Mesa declara inadmisible la indicación N° 15, por ser de iniciativa 

exclusiva del Ejecutivo. 
Tiene la palabra el diputado señor Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, ¿por qué es de iniciativa exclusiva del 

Ejecutivo? La indicación disminuye gastos, no puede ser de iniciativa exclusiva 
del Ejecutivo. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La Mesa la declara inadmisible, porque está 

acotando el uso, señor diputado. Tiene que ver con la administración financiera 
del Estado. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, ¡cómo va a ser inadmisible; si está 
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planteando que la gente que tiene recursos en Chile pague sus calefactores y 
el cambio de sus calefactores! 
El cambio de calefactores es sólo para las personas que integran hasta el 

segundo quintil. Eso plantea la indicación; disminuye gastos, y eso es 
perfectamente admisible. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, no sólo está haciendo eso; 

le está dando un destino. 
No es facultad de los parlamentarios; es facultad exclusiva del Ejecutivo. 
¿Se pide votación de la inadmisibilidad? ¿No? 
Entonces, se declara inadmisible. 
La indicación N° 16 presenta el mismo problema. 
Por lo tanto, la Mesa la declara inadmisible. 
A juicio de la Mesa, la indicación N° 17 también es inadmisible, por ser de 

iniciativa exclusiva del Ejecutivo. 
La indicación N° 18 se declara inadmisible, por ser de iniciativa exclusiva del 

Ejecutivo. 
En discusión la indicación N° 19, que dice: “Para eliminar de las glosas 

comunes para todos los programas 02 de los gobiernos regionales y para el 
programa 03 del gobierno regional de Magallanes, la frase contenida en la 
glosa 2.1 párrafo segundo, después de la oración podrá destinarse a financiar 
la externalización de procesos “de difusión”.”. 
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo. 
 
El señor RECONDO.- Señor Presidente, me parece que esta indicación es 

completamente inadmisible, porque influye en la administración financiera del 
Estado. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la directora de 

Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, muchas veces los gobiernos regionales licitan proyectos, y para 
hacerlo en una determinada área se requiere de difusión. Sin ella no vamos a 
poder realizar la adecuada difusión al momento de llevar a cabo estos 
concursos.  
Por lo tanto, esta indicación impediría una buena ejecución de muchos de los 

programas que se realizan a través de la Subdere. La palabra “difusión” sólo se 
hace cargo de comunicar qué proyectos y en qué áreas hay que presentarlos 
para que se lleven a cabo. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Nicolás 

Monckeberg. 
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El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, una indicación 
puede ser inadmisible por el solo hecho de eliminar una frase. Esta indicación, 
que elimina la frase “de difusión”, es inadmisible, porque incide en materias 
relacionadas con la administración financiera del Estado. En efecto, ella está 
orientando el gasto de los recursos de una forma distinta a la que estableció el 
Ejecutivo. Por el solo hecho de eliminar esa frase se está violando su 
admisibilidad. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, la Mesa tiene un parecer 

distinto, porque la indicación propone eliminar de las glosas la expresión “de 
difusión”, pero se establece una destinación a financiar la externalización de 
procesos. 
Tiene la palabra el diputado señor Marcelo Díaz. 
 
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, tengo entendido que el Reglamento dice 

que se puede discutir la declaración de inadmisibilidad, no la de admisibilidad, 
por lo que creo que ese debate está de más.  
La directora de Presupuestos tiene razón en el sentido de que todos estos 

programas requieren de difusión. Sin embargo, creo que antes de asignar los 
recursos se debe regular el procedimiento. Un informe, aprobado por la 
unanimidad de la Cámara de Diputados, estableció el modo en que se realiza la 
difusión a nivel de los gobiernos regionales, que deja mucho que desear. Sobre 
eso no se ha avanzado nada, ni antes ni ahora, para decirlo con claridad.  
Por lo tanto, a mi juicio, de aprobarse esta indicación, nos ayudaría a que se 

regulara ese procedimiento, de manera tal que lo que haga sea efectivamente 
difusión y no promoción, autobombo, utilización política o promoción de fines 
distintos. Además, es necesario regular la forma cómo se hace esto. Así, por 
ejemplo, en la Región de Coquimbo se hará en los próximos días una campaña 
de prevención de tsunamis, y se ha invitado a las empresas privadas aportar 
recursos. No sabemos cómo se hizo la entrega de recursos privados a una 
campaña pública, ni siquiera cómo se licitaron esos recursos que, al parecer, 
fueron entregados a un solo medio de comunicación de la región. 
Eso se enmarca dentro del rótulo de difusión, pero no ha existido 

transparencia alguna.  
En consecuencia, creo que hay un vacío, un déficit, no del Gobierno, sino del 

Estado en su conjunto, y esta indicación cumple el propósito adicional de 
ayudar a regular esa materia. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos 

Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, en la Ley de Presupuestos de este 

año no está incluida la difusión. Esto es un agregado para el 2012. Nuestra 
aprensión es que esto se use, como se dijo, para publicidad y otras cosas.  
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En lo que va del año, el Gobierno ha gastado 55 millones de dólares en 
publicidad. Si esto se usara para esos efectos, se distorsionaría su sentido real. 
En consecuencia, queremos mantener la redacción del inciso segundo de la 

glosa 2.1 en los mismos términos en que ha figurado todos los años anteriores, 
es decir, sin incluir explícitamente la difusión. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo 

Arenas.  
 
El señor ARENAS.- Señor Presidente, me gustaría saber si se puede votar la 

inadmisibilidad en esta indicación. Al respecto, comparto lo que dijo el 
diputado Nicolás Monckeberg, ya que claramente hay un condicionamiento de 
los destinos de platas fiscales; en vez de cinco canales queda en cuatro, por lo 
cual se está condicionando el destino de esos recursos. Por ello, esta indicación 
no puede ser declarada admisible. 
En consecuencia, pido que se vote su inadmisibilidad. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señoras diputadas y señores diputados, la 

Mesa estima que la indicación es admisible, por lo que la va a someter a 
votación. 
 
El señor ROBLES.- No corresponde, señor Presidente. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Sí corresponde, señor diputado, pues se 

discute la inadmisibilidad, no la admisibilidad. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, se debe votar la admisibilidad. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación número 19. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 51 votos. No 
hubo abstenciones. 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; 
Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Marinovic 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1660 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Solo De Zaldívar Miodrag; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe 
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Arriagada José; 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; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; 
Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros 

Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino 
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro 
Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales 
Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva 
Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; 
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; 
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La Mesa declara inadmisible la indicación 

número 20. 
También declara inadmisible la indicación número 21, por ser iniciativa 

exclusiva del Ejecutivo. 
En discusión la indicación número 22. 
 
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, ¿qué pasó con la 

indicación número 19? 
 
El señor MELERO (Presidente).- Fue aprobada.  
 
El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, entiendo que votamos la 

admisibilidad. 
 
El señor MELERO.- Señor diputado, sólo se vota la declaración de 

inadmisibilidad, no la de admisibilidad. La Mesa declaró admisible la indicación 
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y la Sala la aprobó. 
Ofrezco la palabra para referirse a la indicación número 22. 
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic. 
 
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, esta indicación 

establece lo siguiente: “Para eliminar en las glosas comunes para todos los 
programas 02 de los gobiernos regionales y para el programa 03 del gobierno 
regional de Magallanes. En la glosa 4.2.4 el párrafo final que señala, “En los 
casos en que el Gobierno Regional lo determine, mediante resolución fundada, 
podrá actuar como Unidad Técnica la empresa, pública o privada, que preste el 
servicio correspondiente;”.”.  
Nuestra preocupación en este caso es que de alguna manera la empresa 

privada pueda actuar como juez y parte. Nos parece necesario establecer esa 
separación para resguardar el seguimiento de la obra. Esta es la razón por el 
cual presentamos esta indicación. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para referirse a la 

indicación. 
Ofrezco la palabra. 
En votación la indicación número 22. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 55 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Hubo un empate. 
En consecuencia se va a repetir la votación. 
 
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 53 votos. No 
hubo abstenciones. 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, ¡el sistema electrónico no registró mi 

voto!  
 
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, al registrarse por 

segunda vez un empate, correspondería que la votación quedara pendiente 
para la siguiente sesión.  
Sin embargo, dado que un diputado reclamó que el sistema electrónico no 

registró su voto y este incide en el resultado, la Mesa va a repetir la votación. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 55 votos. No 
hubo abstenciones. 
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El señor MELERO (Presidente).- Aprobada.  
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León 
Ramírez Roberto; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Monsalve Benavides 
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; 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; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; 
Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; 
Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández 
Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán 
Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; 
Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; 
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación número 23. 
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1663 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, me parece una 

indicación muy pertinente, considerando las complicaciones que aún existen en 
las zonas afectadas por el terremoto. Así, por ejemplo, no se ha contado con el 
financiamiento adecuado para reparar las fachadas de las casas de zonas 
patrimoniales de la localidad de Zúñiga, en la comuna de San Vicente de Tagua 
Tagua. Se trata de una inversión muy importante que se tiene que hacer en 
zonas patrimoniales.  
Lamentablemente, los subsidios habitacionales no sirven para hacer este 

tipo de inversiones.  
Si ese es el sentido de la indicación -espero que sea así-, la votaremos 

favorablemente. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la directora de 

Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, la indicación hace exactamente lo contrario. Con la glosa, el 
Ejecutivo permite financiar la intervención en las fachadas de inmuebles de las 
zonas más afectadas por el terremoto, y la indicación elimina dicha facultad. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Barros. 
 
El señor BARROS.- Señor Presidente, por su intermedio deseo aclarar a la 

diputada Sepúlveda que la indicación elimina la posibilidad de poder reparar las 
fachadas patrimoniales. 
Por lo tanto, la llamo a recapacitar. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, en las zonas afectadas por el 

terremoto, sobre todo en las del mundo rural, se está dando una situación 
bastante complicada. El monto de los subsidios no permite cubrir en forma 
satisfactoria la recuperación de la fachada patrimonial histórica y, 
simultáneamente, la entrega de una vivienda razonable a quienes moraban 
allí. 
Entonces, nos encontramos con que la utilización del subsidio permite 

resolver parcialmente el tema de la fachada, pero obliga a que el saldo que se 
invierte en la vivienda sea tremendamente insatisfactorio para quienes han 
obtenido ese subsidio. 
En consecuencia, debiéramos abogar para que existan recursos regionales 

que se destinen al financiamiento de fachadas. Creo que eso es lo correcto, 
son las prioridades que se definen en la región, por lo cual me parece que debe 
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mantenerse la condición de que los recursos sean utilizados en fachadas. 
He dicho. 
  
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora 

Alejandra Sepúlveda en su segundo discurso. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, vuelvo a 

insistir en la necesidad que tenemos hoy. Los sectores rurales están muy 
complicados. Con el Ministerio de Vivienda y las municipalidades hemos sido 
majaderos sobre la necesidad de obtener más recursos para mejorar las 
fachadas. 
Por lo tanto, creo que no corresponde la eliminación. Espero que se entienda 

el sentido de esto. Estamos hablando de una necesidad urgente de los sectores 
rurales. Además, es necesario considerar que la inversión se hace a la 
vivienda, y las personas más humildes son las que tienen mayores 
complicaciones para obtener el subsidio.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra.  
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate.  
En votación la indicación N° 23. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 4 votos; por la negativa, 102 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Araya Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Marinovic Solo De Zaldívar 

Miodrag; Schilling Rodríguez Marcelo. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; 
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; 
Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; 
Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; 
Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; 
De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; 
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René 
Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales 
Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
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Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan 
Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; 
Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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 
Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón 
González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio 
Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini 
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber 
Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett 
Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia 
Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; 
Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
-Se abstuvo el diputado señor Robles Pantoja Alberto. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La Mesa declara inadmisible la indicación 

N° 24, porque entrega una facultad de recomendación al Ministerio de 
Planificación. 
En discusión la indicación N° 25. 
Tiene la palabra el diputado señor Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, la glosa 05 se refiere a transferencias 

a la Dirección de Arquitectura, a la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. 
Dice que con cargo a estos recursos se podrá efectuar todo tipo de gastos, 
incluso en personal que demande el funcionamiento, y se le pone un techo a 
esto.  
Entiendo que a eso se refiere la indicación y está dentro de las facultades 

que se tienen. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Entonces, la indicación es para limitar un 

gasto. 
En votación la indicación N° 25. 
 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 58 votos. No 
hubo abstenciones. 
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El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León 
Ramírez Roberto; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; 
Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Sabag 
Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber 
Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto 
Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández 
Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán 
Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez 
Labbé Rosauro; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Salaberry Soto Felipe; Sandoval 
Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo 
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Se suspende la sesión por cinco minutos.  
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-Transcurrido el tiempo de suspensión. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Continúa la sesión. 
La Mesa declara inadmisible la indicación Nº 26, a la partida 05 Ministerio 

del Interior, por ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. 
En discusión la indicación Nº 27, que plantea una reducción en el subtítulo 

21. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 58 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro 
González Juan Luis; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz 
Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías 
Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; 
León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; 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; Silber Romo Gabriel; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vargas Pizarro 
Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García 
Eduardo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans 
Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales 
Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; 
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; 
Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; 
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Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; 
Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval 
Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo 
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación Nº 28, que dice: 

“Los gastos en personal, en ningún caso podrán sobrepasar los M$ 83.000.”. 
Tiene la palabra el diputado señor Pepe Auth. 
 
El señor AUTH.- Señor Presidente, básicamente esta indicación tiene que 

ver con que en el Presupuesto no se han considerado límites al gasto en 
personal. 
Me parece bastante razonable que dentro de cada ítem exista un límite 

máximo, y establecimos uno razonable. 
En varias ocasiones el Gobierno ha respondido con una indicación señalando 

lo que necesita en personal. Por nuestra parte, estamos dispuestos a aprobar 
la cifra que necesite; pero, insisto, creemos que es completamente 
indispensable fijar un límite en cada ítem de gasto en personal. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Rosanna Costa. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, estamos viendo cada una de las oficinas que gestionan y 
administran las distintas provisiones que gestiona la Subdere. Esto se preguntó 
en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y se explicó que se está 
centralizando la gestión de cada una de ellas. 
Por lo tanto, aquí tenemos esencialmente gasto en personal, porque la 

transferencia propiamente tal está separada de ese gasto en las provisiones de 
la Subdere. En suma, aquí se está reduciendo a un décimo el gasto que realiza 
la Oficina de Gestión del Programa de Recuperación de Ciudades, con lo que no 
podrían gestionarse los recursos de provisión de ese programa. 
Todos sabemos que la Subdere trabaja con oficinas que figuran en la Ley de 

Presupuestos, que aparecen separadas de la provisión total, y ello es lo que 
aquí se estaría recortando. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 58 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro 
González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo 
González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa 
Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan 
Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; 
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; 
Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; 
Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé 
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- en discusión la indicación Nº 29. 
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Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 58 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Castro González Juan Luis; Cerda 
García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti 
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce 
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jarpa Wevar Carlos Abel; 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; 
Lorenzini Basso Pablo; 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; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; 
Venegas Cárdenas Mario. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; 
Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé 
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
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Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre la indicación Nº 

30. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 53 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Castro 
González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo 
González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa 
Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic 
Carolina; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jarpa Wevar Carlos Abel; 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; 
Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; 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; Santana Tirachini Alejandro; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle Guillermo; 
Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas 
Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola Pedro; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas 
Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
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David; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle 
Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; 
Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel 
Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación Nº 31. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 58 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González 
Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes 
Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; 
González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini 
Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; 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; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; 
Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé 
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner 
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; 
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; 
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Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación Nº 32. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 60 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín 
Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; 
Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa 
Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; 
Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro 
Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic 
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; 
Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; 
García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; 
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Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé 
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner 
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz 
Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías 
Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; 
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; 
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett 
Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La indicación Nº 33 se declara inadmisible, 

ya que señala que estos recursos se podrán destinar a determinados fines, con 
lo cual incide directamente en la administración financiera del Estado. 
Tiene la palabra el diputado señor Barros. 
 
El señor BARROS.- Señor Presidente, ¿quiénes son los autores de esa 

indicación? 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, no logro distinguir las 

firmas. Reitero, la indicación es inadmisible. 
La Mesa declara inadmisibles las siguientes indicaciones: Nº 34, N° 35, N° 

36 y N° 37, por ser de iniciativa exclusiva de del Ejecutivo. 
En discusión la indicación Nº 38. 
Tiene la palabra el diputado señor Nicolás Monckeberg. 
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, la indicación N° 

38 establece un plazo para asignar los recursos, lo cual incide directamente en 
la administración financiera del Estado. Entonces, no sé por qué la Mesa la 
declaró admisible.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, el motivo fundamental de esta 

indicación parlamentaria es para que en 2012 no vuelva a suceder lo ocurrido 
en 2011, por cuanto la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales ha 
sido bajísima, al punto de que a mitad de año alcanzaba entre 27 y 30 por 
ciento en promedio. Ese es el objetivo de la indicación. Es vital que los fondos 
que aprobamos en la Ley de Presupuestos de la Nación se gasten donde 
corresponde. 
Por eso, solicito especialmente a los diputados de Gobierno que apoyen esta 

indicación, porque incide directamente en el trabajo de los intendentes. 
He dicho. 
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El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Silva. 
 
El señor SILVA.- Señor Presidente, en la misma línea de lo señalado por el 

diputado señor Nicolás Monckeberg, pido que se revise la declaración de 
admisibilidad de esta indicación, porque, primero, impone al Gobierno regional 
la obligación legal de ejecutar, en un lapso, una determinada gestión en 
materia presupuestaria, y segundo, que a falta de cumplimiento de esa norma, 
se haga una asignación de los recursos. En ese sentido, esta indicación debiera 
ser declarada inadmisible. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, la Mesa comparte esa 

visión, porque la primera parte de la indicación señala “A más tardar el 30 de 
Abril…”. Hasta ahí no habría problema. Pero la dificultad surge porque después 
se hace una reasignación, lo cual incide en la administración finciera del 
Estado. Por lo tanto, la indicación es inadmisible. 
Tiene la palabra el diputado señor Díaz. 
 
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, quiero saber cuál es el procedimiento 

reglamentario. El Reglamento señala claramente que una vez declarada 
admisible una indicación por parte de la Mesa, no se puede discutir su 
admisibilidad. Sólo se puede discutir y votar la inadmisibilidad declarada por la 
Mesa. En consecuencia, deberíamos discutir el fondo.  
Entiendo que ahora la Mesa está cambiando de parecer. Si vamos a 

proceder así con cada una de las indicaciones porque algún diputado infringe el 
Reglamento y pide declarar inadmisible algo que la Mesa ha declarado como 
admisible, entonces debemos aclarar la norma reglamentaria en la que nos 
estamos fundando. 
Sobre el fondo de la cuestión, comparto lo señalado por el diputado Ortiz. La 

Región de Coquimbo, por ejemplo, se ubica en la sexta posición en materia de 
ejecución presupuestaria. A comienzos de noviembre, tenía 59 por ciento de 
ejecución. Todos sabemos exactamente lo que ocurrirá de aquí al 31 de 
diciembre: los gobiernos regionales asignarán los recursos a los proyectos que 
cuenten con recomendación favorable, es decir que estén con su RS; no a los 
prioritarios e importantes, sino a los que estén listos para ser financiados. En 
consecuencia, se ejecuta mal.  
Todos sabemos que el ministro de Hacienda -no este en particular, sino 

cualquiera- la Dirección de Presupuestos evaluará al gobierno regional en 
función de la ejecución presupuestaria. Entonces, la prioridad política de los 
gobiernos regionales se transforma de ejecutar bien a gastar rápido. En 
consecuencia, para tener un buen gobierno -eso debiese interesarnos a todos, 
de manera transversal- deberíamos establecer mecanismos que corrijan una 
práctica defectuosa que incide en el mal uso de los recursos públicos, lo que 
aquí se está planteando. 
Entonces, en el entendido de que la Mesa declaró admisible la indicación y 

así fue comunicado a la Sala, voy a respaldarla. 
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He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, la ley orgánica 

constitucional del Congreso Nacional, que modificamos, en su artículo 25, 
inciso segundo, señala lo siguiente: “La declaración de inadmisibilidad puede 
ser hecha por el Presidente de la Cámara respectiva o de una comisión, de 
propia iniciativa o a petición de algún miembro de la Corporación, en cualquier 
momento de la discusión del proyecto.”.  
En un principio, la Mesa pensaba que la indicación era admisible, pero se ha 

argumentado en contrario. De manera que haciendo uso del artículo 25, estimo 
que es inadmisible. Una vez declarada inadmisible, se puede pedir votación de 
la inadmisibilidad. Por lo tanto, no corresponde seguir con el debate. 
 
El señor RINCÓN.- Es un error, señor Presidente. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, si su señoría estima que es 

admisible, lo que corresponde es hacer esa discusión; la Mesa la declaró 
inadmisible. Por consiguiente, si la Sala no comparte su criterio, corresponde 
votar esa declaración. 
Tiene la palabra el diputado señor Rincón.  
 
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, cabe precisar que fue declarada 

inadmisible porque se cree que hay reasignación de recursos. Eso no es así. 
Con esa indicación se pretende otorgar al Ejecutivo la facultad de reasignar. No 
lo está haciendo a través de la ley; la indicación no lo señala así. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La indicación señala que implicará la 

reasignación, es decir, establece un destino. 
En votación la declaración de inadmisibilidad de la indicación N° 38. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 51 votos. No 
hubo abstenciones.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth 

Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
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Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales 
Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pascal 
Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas 
Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; 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; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce 
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker 
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona 
Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso 
Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; Rincón González 
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza 
René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel 
Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
El señor MELERO (Presidente).- La Mesa declara inadmisible la indicación 

N° 39. 
También declara inadmisible la indicación N° 40, porque estima que es de 

iniciativa exclusiva del Ejecutivo.  
La indicación N° 41 se declara inadmisible, por cuanto hace una destinación 

de recursos. 
Tiene la palabra el diputado señor Monsalve. 
 
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, solicito votación de la admisibilidad 

de la indicación N° 41, que busca otorgar facultades para traspasar recursos al 
gobierno regional, con el objeto de comprar un terreno que se destine a la 
construcción de un centro de formación técnica en la comuna de Curanilahue.  
Por lo tanto, pido a los diputados de Oposición y de Gobierno que respalden 

la admisibilidad de dicha indicación. 
Asimismo, por intermedio de su señoría, solicito al ministro de Hacienda que 
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se pronuncie no respecto de la forma, sino del fondo de la indicación, porque el 
Presidente la República hizo un compromiso en ese sentido durante su 
campaña. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, no corresponde entrar en 

ese debate. Su señoría ha planteado la admisibilidad de la indicación, y la 
Mesa, su inadmisibilidad. Entraremos en el fondo de la indicación sólo si se 
rechaza la propuesta de la Mesa. 
 
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, pero eso tiene que ver con la 

argumentación. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, su señoría argumenta que 

es admisible. Sin embargo, está muy claro que la indicación da un destino a los 
recursos. El Congreso Nacional no cuenta con esa facultad. Por lo tanto, la 
Mesa declara inadmisible la indicación. 
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, acepto su razonamiento. Sin 

embargo, insisto en pedir respaldo para declarar admisible la indicación. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, está muy clara su solicitud.  
En votación la declaración de su admisibilidad de la indicación N° 41. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 51 votos. No 
hubo abstenciones.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; 
Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero 
Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg 
Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández 
Claudia; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez 
Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; 
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia 
Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1679 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

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; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín 
Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez 
Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; 
León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar 
Miodrag; Monsalve Benavides Manuel; 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; Saffirio Espinoza 
René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett 
Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; 
Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación N° 42, del 

Ejecutivo, que consiste en una sustitución de la glosa 22. 
Tiene la palabra la directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, no tenemos copia del texto de la glosa 22 para saber lo que se está 
sustituyendo, pero deseo aclarar que a través de esa indicación se establece 
que la distribución del Fondo de Inversión Social (FIR), asociado al royalty, se 
debe informar al Congreso Nacional en una fecha determinada, a fin de saber 
cómo se efectuó la distribución de los recursos. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Es una gran indicación, señores diputados. 
Tiene la palabra el diputado señor Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, aprobamos un impuesto específico al 

cobre, ley que se promulgó en octubre del año pasado. Eso demostró que los 
parlamentarios de Oposición teníamos razón cuando planteamos que en el 
proyecto de ley de reconstrucción el porcentaje era ínfimo, por lo cual tuvimos 
que rechazarlo para que el Ejecutivo ingresara el nuevo proyecto. Esa iniciativa 
tenía el problema de que debía redactarse el reglamento con toma de razón de 
la Contraloría. 
 A nosotros nos interesa mucho esa información por lo siguiente: en 2011 se 

destinaron 35 millones de dólares más para el Serviu, especialmente para 
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compras de terrenos en las tres regiones que sufrieron la catástrofe del 27 
febrero 2010. 
Lo importante es que la Contraloría estableció que si los 35 millones de 

dólares no se alcanzan a gastar al 31 de diciembre de este año, se pueden 
gastar durante el próximo. Pero esto es por cuatro años, es decir, cada año se 
destinarán 35 millones.  
Fuera de eso, tenemos el tema de educación. Ese proyecto de ley, respecto 

del cual hubo una demora en presentar los reglamentos a la Contraloría -no le 
echemos la culpa al órgano contralor; creo que hubo otro tipo de situación-, 
implica entre 23 millones y 25 millones de dólares anuales, por cuatro años. Lo 
otro es mínimo; si no me equivoco, menos de un millón de dólares para la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional, o algo así. 
Por lo tanto, esto nos interesa sobremanera. Lo tocamos con mi colega Juan 

Carlos Latorre en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos hace 
aproximadamente dos meses. El ministro de Vivienda quedó de informarnos en 
qué se ha gastado, pero hasta hoy no hemos recibido nada. El señor ministro 
no ha informado cómo y cuánto ha gastado este año en la compra de terrenos. 
Es muy importante, porque a veces dicen que no hay plata para terrenos, en 

circunstancias de que esa gente todavía sigue en aldeas y campamentos. 
Por eso, queremos contar con información fidedigna y pormenorizada de lo 

que significó el rendimiento del impuesto específico al cobre. 
He dicho 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, sólo quiero agregar a lo señalado por 

el diputado José Miguel Ortiz que la petición de información al ministro de 
Vivienda se hizo tras un acuerdo unánime en la Comisión de Vivienda de la 
Cámara y en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
Tuvimos oportunidad de escuchar un informe entregado por el ministro de 

Vivienda. Con motivo de esa exposición se planteó este tema -de interés de 
todos los parlamentarios, sin excepción, particularmente de los de zonas 
afectadas por el terremoto- de manera que el Ejecutivo pueda invertir en 
compra de terrenos. 
Resulta habitual que los ministros no respondan los oficios que se les 

envían, aun cuando, en un caso como éste, son pedidos por la unanimidad de 
los diputados, sin excepción, en forma transversal. 
Entonces, dejo constancia de que, hasta hoy, no tenemos información 

alguna sobre la forma de como se han invertido esos recursos en la compra de 
terrenos en las zonas afectadas por el terremoto. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación la indicación N° 42. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 111 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; 
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti 
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay 
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker 
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José 
Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez 
Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; 
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa 
Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja 
Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María 
Antonieta; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro 
Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker 
Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
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El señor MOREIRA.- Pido la palabra para plantear un asunto de 
Reglamento. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. 
 
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, esta es una jornada muy tensa para 

todos nosotros y vamos a terminarla alrededor de las cinco de la mañana. 
Por ello, pido hacer una excepción al Reglamento. No estoy interesado, pero 

soy portavoz de la petición de diputadas y diputados quienes plantean que, por 
esta vez, se permita fumar en la Sala. 
 
Varios señores DIPUTADOS.- ¡No! 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, la Sala puede exceptuar el 

Reglamento, pero jamás una ley de la República. En este caso, la que prohíbe 
fumar en espacios públicos. 
En discusión la indicación N° 43, que limita el gasto en personal. 
Tiene la palabra la señora directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, sólo para poner la indicación en contexto, se bajan 20 millones de 
pesos de un total de 2.873 millones, que es lo que considera este ítem. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 57 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; 
Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales 
Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus 
Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve 
Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; 
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal 
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Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett 
Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; 
Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; 
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; 
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa 
Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; 
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett 
Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación N° 44. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 55 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
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Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín 
Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez 
Hugo; Hales Dib Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; 
León Ramírez Roberto; Monsalve Benavides Manuel; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles 
Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López 
Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto 
Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro 
Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García 
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume 
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Harboe Bascuñán Felipe. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La indicación N° 45 se declara inadmisible. 
Tiene la palabra el diputado señor Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, la indicación es absolutamente 

admisible. El presupuesto que aprobó el Congreso para 2011 fue de 11 mil 
millones. En el transcurso del año, el Gobierno lo ha subido a 45 mil millones 
y, según nos indican, ahora se pide un incremento a 90 mil millones; lo que 
significa que el presupuesto del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), que 
aprobó el Congreso Nacional el año pasado se aumento nueve veces, por lo 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1685 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

tanto, lo lógico es que este Congreso limite la posibilidad de aumentar y de 
reasignar recursos del PMU, lo que es absolutamente admisible desde el punto 
de vista financiero. 
No entiendo las razones por las cuales usted declara la inadmisibilidad. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Auth. 
 
El señor AUTH.- Señor Presidente, en el mismo sentido, solicito una 

explicación, porque lo que se plantea es limitar un recurso que está ilimitado 
en su expansión, es decir, se busca restringirla razonablemente hasta tres 
veces el presupuesto inicial. 
Quienquiera pensar que un presupuesto se puede multiplicar por más de 

tres veces, luego que este Congreso lo ha aprobado, francamente significa 
desvalorizar nuestra función a un punto mínimo que ningún orgullo 
parlamentario podrá justificar. 
 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la inadmisibilidad de la 

indicación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 54 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; 
Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé 
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo 
Soto Germán; 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: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; 
Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Hales 
Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus 
Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González 
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos 
Jorge; Saffirio Espinoza René; Santana Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett 
Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; 
Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación Nº 46, que ha 

presentado el Ejecutivo. 
Tiene la palabra el diputado Harboe. 
 
El señor HARBOE.- Señor Presidente, esta indicación del Ejecutivo tiene por 

objeto aumentar el PMU de 11.697 millones de pesos -que fue lo que el 
Gobierno envió originalmente y que la Comisión Especial Mixta rechazó- a un 
excedible de hasta 95 mil millones. 
Es decir, este Gobierno no tiene ningún problema en aumentar en 800 por 

ciento el PMU de un año a otro, cerca de 150 millones de dólares en el 
programa que tiene una de las mayores discrecionalidades existentes en la 
administración pública y, más encima, en un año electoral. 
 
(Hablan varios señores diputados a vez)  
 
Es importante establecer que si hubiere voluntad para incrementar estos 

recursos, por ejemplo, en el presupuesto de Educación, muchos de los 
problemas que hoy enfrentamos podrían, a lo menos, disminuir, sin embargo, 
parece impresentable que el programa de mayor discrecionalidad se aumente 
800 por ciento de un año a otro. Por eso, pido el rechazo de esta indicación. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Letelier. 
 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, los programas de mejoramiento 
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urbano son los que mayor avance significan para Chile y sus ciudadanos a nivel 
tangible. 
En el distrito que represento, las comunas de Talagante, María Pinto, 

Curacaví y Melipilla han recibido ingentes recursos por esta vía, lo que les ha 
permitido lograr importantes avances y, además, un beneficio directo a su 
población. 
Por eso, me parece inaceptable e incomprensible que el diputado Harboe se 

oponga a esta partida. Felicito al Gobierno por su propuesta, ojalá los recursos 
para los PMU se hubieran reajustado mucho más, porque la concreción de 
proyectos con ese financiamiento permite a la ciudadanía creer en sus 
autoridades y en los políticos. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, hemos pedido revisar la situación del 

Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), porque se ha generado un marco de 
arbitrariedad y un incremento muy fuerte durante el año. 
En el debate de la subcomisión -después se concordó como indicación-, se 

planteó que el grueso de estos recursos deberían destinarse a las comunas con 
menores recursos, todas aquellas que tienen más del 70 por ciento del Fondo 
Común Municipal tendrían que recibir, a lo menos, el 30 por ciento. 
Sin embargo, la distorsión se genera porque se van a incrementar en exceso 

los recursos, tanto del PMU de emergencia como del PMU normal. 
Respecto de lo que plantea el diputado Letelier, todos estamos de acuerdo 

en que se use el PMU, pero debe hacerse con cierto criterio y racionalidad, no 
solo con discrecionalidad o arbitrariedad. 
Sobre este punto insistiremos en el Senado porque nos parece que no es 

adecuada la manera cómo se está haciendo. Siempre pensamos que se iba a 
subir un porcentaje y multiplicarse en el año, pero nunca más allá de 50 o algo 
por el estilo. 
Además quiero advertir a los señores diputados que cada PMU también sube 

a 2.000 UTM, es decir, el incremento es muy fuerte, porque hasta ahora el 
techo era de 50 millones por proyecto. 
Esto requiere más transparencia y claridad, independientemente de la 

correlación que aquí haya. Esperamos que exista un procedimiento de 
definición, de asignación de los proyectos en el que intervenga, además de la 
Subsecretaría, alguna otra instancia. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, sin duda, si el monto en que se 

aumentan estos recursos es un tema de discusión; más aún lo es la forma 
discrecional en que se han usado y se pretenden utilizar de acuerdo con las 
normas propuestas por el Ejecutivo. 
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Quiero hacer presente al ministro de Hacienda, por su intermedio señor 
Presidente, que esta es una cuestión central respecto de la administración de 
su ministerio, porque lo que está haciendo en este momento es proponer una 
fórmula que deja la posibilidad de asignar discrecionalmente una cantidad de 
recursos que es evidente que tiene incidencia directa en las próximas 
elecciones municipales. Al respecto, no cabe ninguna duda de que en esto 
existe una intencionalidad política. 
Quiero decir al diputado Letelier, por su intermedio señor Presidente, que el 

suyo es precisamente uno de los distritos que más genera preocupación por la 
forma en que se usan los recursos. Hay denuncias y acusaciones relacionadas 
con autoridades de Gobierno por el modo de asignar recursos de todos los 
chilenos. 
Quiero hacer presente que esto no está asociado a la posibilidad de que las 

comunas más pobres de nuestro país tengan efectivamente recursos. Reclamo 
por este hecho, porque represento a un distrito que claramente está afectado 
por falta de atención, que ha vivido una situación crítica como consecuencia del 
terremoto. Las zonas rurales de la Sexta, Séptima y Octava regiones no han 
logrado acceder a recursos adicionales a través de una fórmula como la que 
hoy se plantea a través de los PMU. 
En consecuencia, este es un tema de mayor discusión. Hacemos presente lo 

que el Ejecutivo ha planteado y vamos a exigir públicamente que el ministro de 
Hacienda explique la forma en que entiende una propuesta de esta naturaleza. 
Además, espero que en el Senado esta glosa sea definitivamente rechazada. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sandoval. 
 
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, hay que ser o haber sido alcalde 

para entender los programas de mejoramiento urbano. 
Este es el fondo con el cual los 365 municipios tienen la posibilidad de 

acceder a fuentes de financiamiento para proyectos de inversión de gran 
impacto local. 
En este minuto, vecinos de las comunas de Aysén están en huelga, 

precisamente, por el término de estos programas. 
Quienes fuimos alcaldes o estuvimos vinculados a los gobiernos locales, 

entendemos el significado de este financiamiento para todas las comunidades. 
Lo más relevante de este tema, más allá del fondo, es que aquí hay una 

voluntad de traspasar fondos a las regiones. 
Este es un gran mecanismo. ¡Cuántas veces hemos planteado que los 

gobiernos se comprometan con las regiones en la asignación de recursos! 
Estos proyectos son presentados por los municipios evaluados, priorizados y 

asignados por los gobiernos regionales. 
En este caso, no hay nada más que ponerse del lado de los gobiernos 

locales. Establezcamos todas las restricciones y controles que se quiera, pero 
un programa de esta naturaleza no puede menos que ser apoyado por todos 
los parlamentarios que conocen el trabajo de los gobiernos locales. 
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He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo 

Díaz. 
 
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, cuando a uno le dicen que se van a 

aumentar los recursos del PMU, del PMB o del PMU de Emergencia, que son 
fondos que ayudan a suplementar las escuálidas arcas regionales, solo puede 
alegrarse. Sin embargo, es bueno decir que llama la atención este aumento 
sustantivo, que no había ocurrido nunca antes en la historia. Pero, sobre todo, 
carente de todo tipo de lógica y de control. 
El diputado Sandoval invitaba a establecer los controles. Habrá que hacer 

eso. Por ello, rechazaremos esta indicación, porque nos parece que se 
aumenta la caja, pero no se disponen criterios para la asignación de esos 
recursos. 
Al ministro y subsecretario de Hacienda, a la directora de Presupuestos y a 

todos los que se encuentran en la tribuna del Poder Ejecutivo no les debe caber 
duda de que no ha habido una buena ejecución de estos fondos en el último 
período. 
En mi región, perdone que la cite como ejemplo, pero es la que conozco y 

donde estoy de manera permanente, recién hoy se están asignando PMU que 
fueron aprobados a comienzos de 2010. ¡Recién, a fines de este año! 
En consecuencia, claramente existe un problema de ejecución, de gestión, 

que probablemente no es exclusivo de la Región de Coquimbo, sino que de 
todas las regiones. Cuando hay, como lo señalábamos en un debate anterior, 
un plan de ejecución presupuestario nacional, en particular a nivel de los 
gobiernos regionales, es evidente que el aumento del 800 por ciento en año 
electoral es desproporcionado. 
Aunque se rían desde las bancadas de enfrente, porque aquí se puede 

aplicar el dicho “mal de muchos, consuelo de tontos”, me parece francamente 
un error enorme aprobar un presupuesto de esta envergadura sin mecanismos 
de control. 
Tal vez, acá no tengamos los votos para rechazar la indicación -en el Senado 

sí-, pero estamos completamente disponibles para aumentar los recursos 
dirigidos a las comunas, en la medida que vayan acompañados de los 
mecanismos de verificación, de control y de buena gestión que hasta ahora no 
hemos visto, en particular en los gobiernos regionales de esta administración 
presidencial. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Joel Rosales. 
 
El señor ROSALES.- Señor Presidente, tal cual lo expresó el diputado 

Sandoval, a los alcaldes hay que explicarles la posición de los parlamentarios 
de Oposición. 
Este proyecto, tan bien pensado por el Ejecutivo, permite resolver una serie 
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de situaciones que, normalmente, los diputados vemos cuando vamos a los 
distritos. Es importante que haya un aumento presupuestario. 
También quiero plantear que no debemos desconfiar de los gobiernos 

regionales, pues son el cauce por el cual se distribuyen estos recursos. En 
muchas regiones, están integrados por gente de la Concertación. 
Por lo tanto, no sé cuál es el miedo. Pongamos restricciones, control. 

Estamos facultados para velar por el adecuado uso de los recursos. Pero no 
restrinjamos el monto, porque va a resolver situaciones reales que afectan a 
nuestras comunidades, en particular a las más modestas. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Han hablado seis diputados, hay ocho 

inscritos y se ha pedido el cierre del debate. 
 
(Hablan varios señores diputados a la vez) 
 
En votación la petición de cierre del debate. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 54 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero 
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic 
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Eluchans 
Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume 
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé 
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner 
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; 
Nogueira Fernández Claudia; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; 
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
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Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 
Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce 
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; 
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda 
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada 
José; 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; Tarud Daccarett 
Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; 
Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N° 46. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 9 votos; por la negativa, 101 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Araya Guerrero Pedro; Baltolu Rasera Nino; Godoy Ibáñez Joaquín; 

Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Sandoval Plaza 
David; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Letelier Aguilar Cristian; Velásquez 
Seguel Pedro. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; 
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; 
Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos 
Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro 
González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo 
González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Díaz 
Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García 
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino 
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Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker 
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José 
Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez 
Roberto; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; 
Molina Oliva Andrea; 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; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio 
Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas 
Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La Mesa declara inadmisibles las 

indicaciones Nos 47 y 48. 
En discusión la indicación 49. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, la indicación N° 48 no es inadmisible. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, les ruego poner 

atención. Yo planteo la inadmisibilidad, y si ustedes no la rebaten, prosigo. 
 
El señor ROBLES.- Por eso, estoy rebatiendo el N° 48. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Estamos en la indicación N° 49. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, le planteé que la indicación N° 48 es 

absolutamente admisible. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, ya se declaró inadmisible. 

No se pidió votación. 
 
El señor ROBLES.- Al contrario, pedimos votación, porque la indicación N° 

48 es admisible. 
 
El señor MELERO (Presidente).- No, señor diputado.  
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Estamos en la indicación N° 49. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, la indicación 48 es admisible. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, las indicaciones anteriores 

fueron declaradas inadmisibles. 
Su señoría comprenderá que si la Sala no sigue a la Mesa y no piden la 

palabra oportunamente, no voy a estar esperando que lo hagan. 
 
El señor ROBLES.- Pero si usted no escucha, ¿cómo vamos a hacer el 

planteamiento? 
 
El señor MELERO (Presidente).- Escucho todo, señor diputado. Hay que 

poner atención. 
 
El señor ROBLES.- No, señor Presidente. No está escuchando. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero explicar de qué se trata la 

indicación N° 49. 
En la Subcomisión vimos que era necesario regular cuatro programas 

concretos de transferencia de capital: el Programa de Mejoramiento Urbano, el 
Programa de Mejoramiento de Barrios, el Programa Fondo de Recuperación de 
Ciudades que, en la práctica, no tuvo ejecución, y el Programa Fondo de 
Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, que es totalmente ambiguo, 
no tiene ejes ni propósitos claros. 
Todo esto, sumado al Presupuesto, se llega a cerca de 65 mil millones, más 

lo que se quiere expandir el PMU, probablemente, se alcance a un total de 150 
mil millones. 
Reiteradamente, hemos pedido que se regule con mayor precisión. Lo más 

probable es que se logre su aprobación, pero esperamos que en el Senado se 
regule, porque, tal como está, genera arbitrariedad. Además, de no haber una 
ejecución adecuada, se está creando un nuevo Fondo de Incentivo al 
Mejoramiento de la Gestión que no nos parece suficientemente claro y 
transparente.  
Por ello, rechazamos la indicación del Ejecutivo. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, el diputado Rosales planteó que 

podíamos perfectamente agregar algunas indicaciones para que esto se regule. 
Eso es lo que estamos solicitando al Ejecutivo, la regulación de la asignación 
de estos recursos y que, efectivamente, haya transparencia en su asignación. 
Si él está pidiendo que los alcaldes sean transparentes en la destinación de los 
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recursos, esperamos glosas del Ejecutivo que precisamente permitan esa 
transparencia. Lo único que hace esta indicación es reponer un monto para 
asignarlo arbitrariamente. Por eso, no entiendo el planteamiento que hace la 
Derecha en este sentido. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor David 

Sandoval. 
 
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, apoyamos todo lo que ha dicho el 

diputado Rosales, al igual que la indicación. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Schilling. 
 
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, esa cuestión está resuelta, se votó 

en contra, quedó con los recursos que quedó y no corresponde revisarla, 
porque usted no ha permitido revisar nada, ni siquiera donde existía acuerdo 
para arreglar una glosa propuesta por el Ejecutivo que venía mal redactada. 
Por lo tanto, siga con la sesión y aplique el Reglamento. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto 

Silva. 
 
El señor SILVA.- Señor Presidente, sólo para explicar al diputado que me 

antecedió en el uso de la palabra, que la indicación a la que se refiere 
corresponde a dos anteriores. Ahora, estamos discutiendo otra. 
Por lo tanto, procede votar la indicación N° 49. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Gracias, señor diputado. Efectivamente, es 

así. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
En votación la indicación N° 49, formulada por el Ejecutivo. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 52 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Eluchans Urenda Edmundo; Estay 
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Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez 
Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales 
Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; 
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; 
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; 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; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León 
Ramírez Roberto; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; 
Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Arriagada José; 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; Vargas Pizarro 
Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La indicación N° 50 se declara inadmisible.  
 
El señor ANDRADE.- Señor Presidente, pido que se vote la inadmisibilidad. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la inadmisibilidad. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 42 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada la inadmisibilidad. 
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Hasbún Selume 
Gustavo; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Macaya Danús 
Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner 
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz 
Celso; Nogueira Fernández Claudia; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo 
Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rubilar Barahona Karla; Salaberry 
Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella 
Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo 
Soto Germán; 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; Auth Stewart Pepe; Bobadilla Muñoz Sergio; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín 
Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; 
León Ramírez Roberto; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Monsalve 
Benavides Manuel; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; 
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez 
Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Sabag 
Villalobos Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan 
Joaquín; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario. 
 
-SE abstuvo el diputado señor Molina Oliva Andrea. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La indicación N° 51 se declara inadmisible. 
La indicación N° 52 se declara inadmisible. 
 
El señor DÍAZ.- ¿Nos podría explicar por qué se declara inadmisible, señor 

Presidente? 
 
El señor MELERO (Presidente).- Porque otorga un destino y un incremento 

a los programas presupuestarios, lo que, obviamente, incide en la 
administración financiera del Estado, que es potestad exclusiva y excluyente 
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del Ejecutivo.  
La indicación N° 53 también se declara inadmisible. 
En discusión la indicación N° 54. 
Tiene la palabra la directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, mediante esta indicación se reponen recursos de la Subsecretaría 
de Prevención del Delito. 
 
El señor BURGOS.- ¿Alguien nos puede explicar qué hace esta 

Subsecretaría para saber cómo votamos? 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Harboe. 
 
El señor HARBOE.- Señor Presidente, la ley N° 20.502, que creó el 

Ministerio del Interior y Seguridad Pública, fue publicada el 21 de febrero de 
2011. En su articulado se estableció que el ministro del Interior y Seguridad 
Pública tiene la facultad de coordinar, evaluar y controlar la ejecución de 
planes y programas, no sólo de su ministerio, sino de los otros ministerios y 
servicios públicos en materia de prevención y control de la delincuencia, 
rehabilitación. 
Luego, la misma ley le otorgó una facultad especial que nunca había tenido 

el Ministerio del Interior, la dependencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad 
Pública.  
La letra h) del artículo 3° estableció que ese ministerio tiene la facultad de 

“definir y evaluar las medidas orientadas al control de delitos”.  
Pero es la propia ley la que establece en su artículo 4° la obligación, no el 

derecho, de efectuar las coordinaciones sectoriales e intersectoriales para 
lograr los objetivos en materia de seguridad pública interior, orden público, 
prevención, rehabilitación y reinserción social. 
El artículo 5° habla de la obligación de informar semestralmente a la Cámara 

de Diputados y del Senado acerca de los avances en la ejecución de estos 
planes y programas. Como la ley fue promulgada el 21 de febrero de 2011, la 
primera información debió enviarse a esta Corporación en agosto. Consultada 
la Oficina de Partes de esta Corporación ha señalado que no ha llegado ningún 
informe. En consecuencia, hay un incumplimiento legal. 
Fue la misma ley que creó la Subsecretaría de Prevención del Delito la que 

estableció los planes y programas de prevención.  
Al observar la ejecución presupuestaria 2011, con preocupación vemos que 

al 30 de septiembre se había usado menos del 50 por ciento de los recursos 
para la prevención delictual. En consecuencia, cuando se plantea que uno de 
los objetivos principales es la prevención del delito, el retraso en la ejecución 
presupuestaria es evidente, después de ver las cifras entregadas por la propia 
Dirección de Presupuestos. 
Luego, respecto de un conjunto de programas, por ejemplo, “Barrio en Paz”, 

en su versión residencial y comercial, según las cifras entregadas -esto lo 
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podrán ratificar muchos diputados y diputadas, independiente de su condición 
política-, en casi el 66 por ciento de las comunas donde se ha implementado, 
los delitos han aumentado. Por consiguiente, tenemos un programa que no 
está dando los resultados esperados y comprometidos, pero como no hemos 
sido informados como Cámara de Diputados, de acuerdo con la obligación 
establecida en la ley, tenemos un problema de información. 
Basta ver los resultados de la encuesta realizada por la Fundación Paz 

Ciudadana, que establece que en el primer semestre de 2011 la victimización 
rompió su tendencia a la baja y aumentó en 14,8 por ciento. 
En consecuencia, mi percepción es que -me imagino que muchas diputadas 

y diputados pensaran lo mismo- lejos de disminuir los niveles delictuales, 
lamentablemente están subiendo.  
Mi colega de distrito, diputado Alberto Cardemil, no puede sino compartir 

conmigo lo señalado, toda vez que en la comuna de Santiago nuestros 
electores nos dicen: “Miren, están aumentando los delitos. Tenemos un 
problema”.  
Luego, las cifras entregadas por el Ministerio del Interior hablan de la tasa 

de denuncias. La denuncia de mayor connotación social ha subido 10,8 por 
ciento.  
Es decir, el Gobierno, que cuenta con el presupuesto más grande que haya 

tenido la policía, y el Ministerio del Interior la mayor cantidad de herramientas 
en materia delictual, lamentablemente no ha tenido buenos resultados. 
Es muy importante que se establezcan mecanismos de fiscalización y de 

evaluación de las políticas públicas.  
Este es un esfuerzo colectivo, de todos, pero, lamentablemente, desde la 

creación de la ley, no hemos visto buenos resultados. A pesar de contar con 
más herramientas, los resultados han sido peores. 
He dicho. 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos 

Recondo. 
 
El señor RECONDO.- Señor Presidente, reconociendo que en las últimas 

semanas hemos escuchado voces de dirigentes y parlamentarios de la 
Concertación con una preocupación muy genuina sobre la seguridad 
ciudadana, queremos ver en ellas consecuencia, es decir, el apoyo a la entrega 
de recursos a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Su rechazo afectaría, 
por ejemplo, al Programa Barrio en Paz, que hasta ahora ha intervenido 111 
barrios residenciales y comerciales, donde se concentran los mayores 
problemas relacionados con la delincuencia.  
El rechazo también incidiría en el programa Estadio Seguro, que busca 

terminar con la delincuencia en los recintos deportivos y permitir a la familia 
chilena asistir con tranquilidad a los estadios.  
El programa para 2012 contempla, entre otros adelantos, la ampliación de la 

cobertura de las cámaras de vigilancia dentro y fuera de los estadios. Se trata 
de implementar tecnología para el control de acceso, entre otros aspectos. 
Pero no solo eso. También se vería perjudicado el Plan de Reincidentes, 
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Policías y Gendarmería, que financia a 27 profesionales que trabajan en la 
reinserción laboral.  
Pero no solo eso. Significa, además, rechazar el programa de prevención de 

seguridad ciudadana Vida Nueva.  
La Oposición negó recursos para la continuidad del trabajo en comunas de la 

Región Metropolitana. En 2012, el programa proponía enfocarse en los niños y 
jóvenes menores de 18 años.  
Pero no solo eso. También implica el rechazo a los centros regionales de 

reinserción, que funcionan en tres cárceles y dos centros abiertos en la Región 
Metropolitana y Valparaíso.  
Pero no solo eso. Asimismo, se reduce el presupuesto para los centros 

regionales de atención y orientación a víctimas. Es el único servicio público que 
en 16 centros de Santiago y regiones, entrega apoyo a las víctimas de delitos 
violentos.  
En el 2011, el Gobierno ha triplicado el número de atención, y ha entregado 

apoyo integral. 
Con la reducción del presupuesto se compromete la ampliación del programa 

a otros 14 centros y a la entrega de atención a 40 mil usuarios en2012.  
Por lo tanto, sería incomprensible, si se manifiesta la intención de combatir 

la delincuencia, que se rechacen los recursos para ello; en definitiva, que ni 
siquiera se dé la posibilidad a estos programas, que se han iniciado 
recientemente, de tener y expresar su resultado. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos 

Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, en la Cuarta Subcomisión se discutió 

bastante esta materia.  
Conversamos extensamente con el subsecretario, y tratamos de entender el 

enfoque que estaba tratando de dar y cuáles eran los logros.  
Concluimos que la Subsecretaría que recién ha comenzado sus funciones no 

estaba bien. Eso nos obliga a esperar que madure; que se desarrolle. Vemos 
que se han hecho esfuerzos, se han intentado distintas cosas. Pero, no está 
funcionando bien. Creemos que hay problemas de diseño y de ejecución de los 
programas.  
Al rechazar, pedimos mejorar el diseño y la ejecución de los programas, 

porque no están bien, y decimos que no somos responsables por lo que no se 
haga bien.  
Estos programas nunca resultan bien de inmediato. Obviamente, requieren 

madurar, decantar y perfilarse mejor.  
En el caso de los Centros Regionales de Atención a Víctimas, creemos que es 

muy importante el programa. De hecho, el actual diputado Felipe Harboe fue 
quien inició gran parte de esos centros.  
Hoy, los centros regionales tienen un problema de otra naturaleza. Deben 

contar con un sistema de administración adecuado. ¿Quién y cómo se lleva la 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1700 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

contabilidad? ¿Cómo se hacen las compras? ¿Cómo se gestionan? Hay un serio 
problema de gestión, de administración. Pero, nuestra mayor objeción tiene 
que ver con los programas mismos.  
El programa Barrio en Paz está funcionando; en algunos casos funciona bien 

y, en otros, regular y mal. Creemos que hay que revisarlo, porque no está bien 
enfocado.  
Primero, solicitamos el formulario correspondiente para ver el marco lógico 

del programa. No se envió.  
Por su intermedio, señor Presidente, quiero decirle a la directora de 

Presupuesto que no lo recibimos, pese a que lo pedimos. Creemos que se 
puede perfeccionar, que hay que recoger la experiencia anterior y la 
internacional. Aquí se están gastando 8 mil millones de pesos sin tener claro el 
objetivo.  
En el caso del programa Estadio Seguro, tampoco se nos entregó el 

formulario E.  
Reitero a la directora que pedimos el formulario para ver la lógica. ¿Qué nos 

dijo el subsecretario? Que quería arreglar las puertas y poner otros focos en los 
estadios. Corresponde a la Subsecretaría de Prevención del Delito hacer eso. A 
lo más, tiene que dar orientaciones y hacer transferencias para que lo hagan 
otros.  
Nos parece que los recursos deberían estar en el presupuesto de 

Chiledeportes si se va a partir por el Estadio Nacional.  
Respecto del Programa Estadio Seguro -con 2.056 millones de pesos- nos 

parece que no hay claridad para dónde va, ni formulario.  
En el proyecto de gestión de Seguridad Ciudadana, expreso al diputado 

Carlos Recondo, por su intermedio, señor Presidente, que no somos los que 
decimos que el programa está mal. ¿Qué dice el informe que entrega la 
Dirección de Presupuestos? Que el equipo técnico y administrativo del 
programa ha sido reestructurado en varias ocasiones.  
Lo anterior, da pauta al estado inicial del programa, que aún no consolida su 

diseño ni su estructura organizacional. O sea, el programa está mal.  
¿Qué pedimos? Que lo mejoren. Obviamente, los tres programas que se han 

iniciado en este Gobierno tienen dificultades de diseño y las tendrán de 
ejecución si no se resuelven sus problemas. No se trata de que no haya 
programas, sino de no cometer errores. Es necesario ir más allá. 
Por eso, queremos manifestar, con claridad, que lo rechazamos para que lo 

mejoren; no queremos ser responsables de los errores que se están 
cometiendo en el enfoque de esos programas. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la directora de 

Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuesto).- Señor 

Presidente, sólo para aclarar que el programa Barrio en Paz fue evaluado en 
función de los resultados y ejecución de años anteriores.  



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1701 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

El programa ha sido reformulado. Además, fue estudiado y explicado en la 
Subcomisión. 
También quiero aclarar que programas como el Fondo de Seguridad 

Ciudadana, tuvieron postulaciones que excedieron con creces los recursos 
estipulados. Es decir, tiene una demanda mucho mayor, extremadamente más 
alta que la considerada y para la cual se están entregando recursos. 
Para este programa se solicitaron recursos que más que duplicaban los 

montos señalados por la alta demanda generada por la iniciativa de 
financiamiento del fondo. 
He dicho. 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo 

Arenas. 
 
El señor ARENAS.- Señor Presidente, el diputado señor Carlos Recondo se 

refirió brillantemente a lo que quería decir. 
Muchas gracias. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge 

Burgos. 
 
El señor BURGOS.- Señor Presidente, qué duda cabe que hay un mal diseño 

de las políticas de seguridad pública. Durante veinte años el culpable del 
aumento de la inseguridad fue la Concertación. Hoy, es el Ministerio Público.  
Por ahí no se llega al camino correcto. Hay un problema de diseño, de 

estrategia.  
Por las pocas cifras de esta indicación a la partida, ¿alguien podría creer que 

nuestro país necesita sólo 487 millones de pesos para el Plan de Reincidentes, 
Policía y Gendarmería? Hay coincidencias en que uno de los mayores 
problemas en seguridad pública es el nivel de reincidencia que hay en Chile de 
personas que cometen un primer delito. Las cifras indican que buena parte de 
quienes vuelven a entrar a las cárceles han perpetrado un ilícito menor y van 
subiendo en la escala de la delincuencia. Hay problemas de reincidencia y 
reinserción gravísimos. Sin embargo, se propone destinar poco más de 487 
millones de pesos para ese Plan, inversión que debe ser compartida por las 
policías y Gendarmería. Probablemente, hay 200 millones de pesos para eso. 
Si uno sigue la lectura del programa 01, Subsecretaría de Prevención del 

Delito, en la asignación 018, puede observar que se destinan 2.055 millones de 
pesos al Programa Estadio Seguro. ¿Qué lógica hay para entender que el 
problema de la delincuencia en Chile está focalizado en los estadios de fútbol? 
Sin duda se generan esa clase de problemas en aquellos recintos deportivos, 
pero ello no tiene que ver con las causas importantes de la delincuencia. Por 
cierto, a la hora de las políticas públicas, la instalación de una puerta 
automática y la utilización de detectores de metal en un partido de alta 
convocatoria vende mucho más que un plan de reinserción social de 
reincidentes, pero esas medidas son inútiles al lado de este último. Entonces, 
es allí donde se debe buscar la solución a esa situación. 
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Nadie pretende que, a la larga, tanto la Subsecretaría de Prevención del 
Delito como el Ministerio del Interior y Seguridad Pública se queden sin 
recursos, pero obviamente hay un espacio para negociar una orientación del 
Presupuesto que sea mejor. Las cosas se están haciendo mal. Sé que es muy 
complejo el trecho entre lo dicho en la campaña, en cuanto a que se iba a 
acabar con la delincuencia, y el aumento que ha experimentado, pero a 
cualquiera le puede pasar. El punto es la irresponsabilidad de haber dicho una 
cosa imposible. ¡Imposible! Se puede luchar contra la delincuencia, aminorarla, 
mitigarla, pero no acabar con ella; en ninguna parte del mundo se puede hacer 
eso. Sin embargo, eso ya se señaló, de manera que hagamos las cosas 
inteligentemente, con visión de país. 
Este proyecto de Ley de Presupuestos es inútil para eso: mucho ruido, pocas 

nueces. La gente está esperando otra cosa. Por eso, a mi juicio, esta indicación 
debe ser rechazada, al menos momentáneamente, con el objeto de obligar a 
los responsables, a los principales responsables del ministerio que se creó para 
estos efectos, que no son los únicos, a decir qué quieren hacer, a compartirlo y 
a proponer cuestiones que tengan que ver con la anticipación social del delito 
y, por cierto, con la represión, pero en su justa dimensión. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Matías 

Walker. 
El señor WALKER.- Señor Presidente, en los escasos cinco minutos de que 

dispongo, en mi calidad de integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana 
y Drogas quiero aprovechar de hacer algunas preguntas respecto del 
presupuesto que se propone para la Subsecretaría de Prevención del Delito. 
Ya se ha dicho que se requiere información sobre la evaluación del impacto 

que han tenido las políticas impulsadas en materia de seguridad ciudadana y 
respecto de su verdadera efectividad, en función de los indicadores 
proporcionados por instituciones como Paz Ciudadana y el Ministerio Público, 
que no es del caso repetirlos, la última de las cuales nos reveló un aumento en 
10,1 por ciento de los delitos de mayor connotación social. 
Quiero solicitar a la directora de Presupuestos, por intermedio del señor 

Presidente, que aclare por qué si la seguridad ciudadana es una de las 
prioridades gubernamentales, a agosto de este año registraba bajos índices de 
ejecución. Tal es el caso del fondo de gestión para reducir la delincuencia, el 
que sólo ha sido ejecutado en 1,5 por ciento, del Programa Barrio en Paz, con 
28 por ciento de ejecución, y la prácticamente nula ejecución de los gobiernos 
regionales, salvo el de la Sexta Región, respecto de las transferencias 
realizadas en materia de seguridad.  
Se requiere que se precise el grado de articulación de las políticas de 

seguridad ciudadana, especialmente en el ámbito de la prevención y la 
rehabilitación, en función de las labores desarrolladas por el Ministerio de 
Justicia con el Sename y Gendarmería. 
También es muy importante que se aclaré por qué en la glosa asociada al 

programa 09 se elimina la obligación de informar a la Comisión Especial Mixta 
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de Presupuestos, de manera trimestral, sobre las actividades que se haya 
dispuesto financiar con cargo a ese programa, el avance de su ejecución y las 
entidades públicas o privadas con las que se haya convenido su ejecución, así 
como la propuesta de aplicación del programa, que debe ser remitida en 
marzo. Nos parece que eso representa un retroceso en materia de experiencia. 
¿Por qué los programas de atención a víctimas caen en 15,7 por ciento si 

hemos dicho que queremos proteger a las víctimas de la delincuencia? 
Necesitamos que se explique esa baja, precisando que no se comparte la 
reducción de los recursos de las regiones en un área tan sensible como la 
atención a víctimas, en circunstancias de que hay una oficina especialmente 
para eso. 
Soy de los que está de acuerdo en que se inyecten recursos al Programa 

Estadio Seguro. Sobre el particular, hemos presentado proyectos de ley los que 
han sido aprobados por unanimidad en la Comisión de Seguridad Ciudadana y 
Drogas, así como en la Comisión de Educación, Deportes y Recreación. 
También necesitamos que se aclare por qué se elimina la glosa que exigía 

informar, trimestralmente sobre el gasto público ejecutado asociado al 
cumplimiento de las tareas del Plan Chile Seguro 2010-2014, con 
individualización de la partida, el capítulo y el programa efectivo. En definitiva, 
nos falta mucha información. 
He querido aprovechar estos breves minutos para pedir a la directora de 

Presupuestos que nos aclare todas las consultas respecto de un tema que es 
especialmente sensible. No queremos hacer populismo ni demagogia con la 
seguridad ciudadana; ni tampoco caer en la práctica en la que, 
lamentablemente, incurrió este Gobierno durante la campaña electoral. Las 
cifras sobre la materia no nos alegran, porque creemos que, lamentablemente, 
confirman el aumento indicado por la encuesta de victimización de Paz 
Ciudadana. En definitiva, queremos trabajar junto con el Gobierno, como 
colegisladores, para reducir estas cifras que afectan, sobre todo, a la clase 
media y a los más pobres del país. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Se ha pedido el cierre del debate.  
Si le parece a la Sala, se cerrará el debate de esta indicación. 
 
Acordado. 
 
En votación la indicación número 54. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 52 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
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Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 
Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag 
Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; 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; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León 
Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda 
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; 
Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario. 
-Se abstuvo el diputado señor Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación número 55, que 

señala: “así también, publicará trimestralmente las características de los 
beneficiarios.” 
Ofrezco la palabra. 
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Ofrezco la palabra. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos; por la negativa, 1 voto. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; 
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil 
Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni 
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De 
Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans 
Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay 
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker 
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona 
Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán 
Joel; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; 
Molina Oliva Andrea; 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 
Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón 
González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina 
Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos 
Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel 
Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
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-Votó por la negativa el diputado señor Letelier Aguilar Cristian. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La indicación número 56 se declara 

inadmisible por cuanto la materia que aborda es de iniciativa exclusiva del 
Presidente de la República. 
La indicación N° 57, del diputado Ernesto Silva, también se declara 

inadmisible. 
El diputado Harboe ha solicitado votar la inadmisibilidad. 
En votación.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 36 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada la inadmisibilidad. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros 

Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino 
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Cardemil 
Herrera Alberto; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay 
Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez 
Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún Selume Gustavo; 
Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé 
Rosauro; 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; Robles Pantoja 
Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; 
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; 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; Auth 

Stewart Pepe; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Castro González 
Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María 
Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Goic Boroevic Carolina; 
Harboe Bascuñán Felipe; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; 
Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
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Pacheco Rivas Clemira; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; 
Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Silber Romo Gabriel; Tarud 
Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro 
Orlando; Venegas Cárdenas Mario. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación N° 58, para 

incorporar en la glosa 05 del programa 01 de la Subsecretaría del Interior, en 
el subtítulo 24, ítem 09, asignación 002, en el párrafo segundo después de la 
frase “ejecución inmediata” la frase: “sin perjuicio del control de legalidad que 
a posteriori le corresponda a la Contraloría General de la República”. 
Tiene la palabra la directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, en este proyecto de Ley de Presupuestos hemos corregido algunas 
glosas que contenían esta frase. Fue eliminada a solicitud de la Contraloría que 
estima que es estrictamente su atribución definir cuándo corresponde o no 
hacer uso de su control de legalidad y que ella es quien dictamina en qué casos 
hay que hacerlo, pero no en las glosas presupuestarias. 
Esa fue la razón por la cual dicha frase fue suprimida de algunas glosas. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 56 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Hubo empate. 
Se va a repetir la votación. 
En votación.  
 
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 56 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Nuevamente, ha habido empate. 
Señores diputados y señoras diputadas, dado que el diputado Espinoza no 

marcó bien su voto y que éste incide en la votación, voy a repetirla por última 
vez. 
En votación.  
 
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 56 votos. No 
hubo abstenciones. 
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El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León 
Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; 
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; Tarud Daccarett Jorge; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; 
Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella 
Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar 
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo 
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación N° 59, partida 

O5, del Ministerio del Interior, por la cual se da una facultad a la Comisión 
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Mixta para recibir el listado de los bienes. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 54 votos. No 
hubo abstenciones. 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela 
Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan 
Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; 
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic 
Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib 
Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus 
Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; 
Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Arriagada José; 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; Tarud 
Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan 
Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel 
Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Estay Peñaloza Enrique; García García 
René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya 
Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva 
Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; 
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Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; 
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La indicación N° 60 ha sido retirada por sus 

autores, según me informa el Secretario. 
En cuanto a la indicación N° 61, hay una solicitud de votación separada. 

¿Podría alguno de sus autores ayudar a comprender a la Mesa esta indicación, 
puesto que no reconoce las firmas? ¿Cuál es el objetivo? No se entiende qué se 
quiere separar. Es muy difícil votar separadamente una indicación respecto de 
la que no está claro lo que se pide separar y la Sala no sabría cómo 
pronunciarse. 
 
(Hablan varios señores diputados a la vez) 
Tiene la palabra el diputado señor Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, fui a consultarle al diputado Ortiz, 

quien me explicó la indicación. El Fondo Social debe tener un rediseño y lo 
hemos pedido hace bastante tiempo; la Subsecretaría ha avanzado mucho, 
pero falta bastante todavía. Por eso, pedimos votación separada. Algunos 
quieren aprobarla y otros no. 
Eso es todo. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Silva. 
 
El señor SILVA.- Señor Presidente, ésta no es una indicación, sino una 

petición de votación separada, por lo tanto, debe ser vista al final de la partida, 
no ahora. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Como es facultad del Presidente establecer 

el orden, la votaremos al final, porque se pide votación separada. 
En discusión la indicación N° 62. 
Tiene la palabra la directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, nuevamente nos hacemos cargo de una solicitud formulada en la 
Comisión Especial Mixta. Se autoriza invertir en territorios que tienen 
propiedad comunitaria. Se simplifica el proceso de definición de esos territorios 
y se permite la inversión en ellos. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Cornejo. 
 
El señor CORNEJO.- Presidente, no obstante compartir el espíritu, 
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contenido y propósito de la indicación, reitero que aquí, deliberadamente, el 
Ejecutivo falta a la legalidad vigente. No es posible, a través de una ley común, 
como es la de Presupuestos, modificar la ley orgánica constitucional de 
Municipalidades. Esta indicación está firmada por su excelencia el Presidente 
de la República, con ello falta gravemente a sus obligaciones legales. Me 
parece loable el propósito que se persigue, pero considero grave que 
deliberadamente la Cámara de Diputados y el Presidente de la República no 
respetan lo que el ordenamiento jurídico establece. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René 

Saffirio. 
 
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, me sumo a lo expuesto por el 

diputado Aldo Cornejo. No obstante, hay una circunstancia más que creo 
necesario tener presente. Con esta indicación se modifica una norma contenida 
en la ley indígena. En septiembre de 2010, el país suscribió el Convenio 169 de 
la OIT sobre pueblos originarios. En consecuencia, cualquier decisión 
administrativa o legislativa que involucre a los pueblos originarios debe 
contemplar la consulta previa. Con esta indicación alteramos las normas de un 
convenio internacional suscrito por Chile. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora 

Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, me alegro de 

que hayamos considerado esta materia en el programa relativo al Fondo 
Social. A diferencia de lo que opinan los diputados Cornejo y Saffirio, estimo 
que es una buena indicación la que ha presentado el Gobierno. Es importante 
regular esta situación. Por ejemplo, en el país existen más de 2 mil canchas de 
fútbol, pero no se ha podido resolver lo relativo a su equipamiento e 
infraestructura. 
Por eso, la bancada del Independientes-PRI va a votar a favor esta 

indicación. 
También nos gustaría que la directora de Presupuestos -ya hubo una 

conversación informal- y el Ministro de Hacienda consideren la posibilidad, 
dada la existencia de mucha infraestructura deportiva situada en bienes 
comunes, de incorporar la compra de canchas deportivas. Muchos clubes no 
pueden acceder a financiamiento a través de la Subdere, ni del Fondo Social, ni 
del PMU. Ojalá pueda establecerse un grado de flexibilidad al respecto. Hay 
clubes que tienen varios años de existencia; pero, lamentablemente, no 
existen fondos del Estado que permitan la compra de canchas deportivas. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio 
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Urrutia. 
 
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, en una indicación recientemente 

aprobada dimos facultades a los alcaldes respecto de temas muy parecidos al 
que plantea esta indicación. Por lo tanto, si aquella indicación fue aprobada por 
una gran mayoría, no tiene razón de ser que no demos facultades a los 
alcaldes en esta materia, toda vez que con ello se soluciona un problema 
enorme. He planteado hace poco, que debido a la reforma agraria, el problema 
de los bienes comunes en el ámbito agrícola es gigantesco. Se trata de bienes 
que están abandonados desde hace años. Por lo tanto, si se aprueba esta 
indicación, en esos terrenos se podrán construir recintos deportivos, que son 
tan necesarios en esas comunidades. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan 

Carlos Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, es necesario trasparentar lo que hay 

en el trasfondo de esta indicación. En cuanto al fondo, tiene todo nuestro 
respaldo. Pero el Ejecutivo utiliza esta forma de legislar como una manera de 
transar y llegar a acuerdos con algunos parlamentarios. De esa manera, 
arriesga la constitucionalidad de la indicación, pues propone un texto respecto 
del cual claramente se puede plantear reserva de constitucionalidad. Por lo 
demás, el Ejecutivo y los parlamentarios que pactaron con él este texto 
quedan liberados de esta obligación. 
Me parece que no podemos dejar pasar esta situación. Si estamos de 

acuerdo con el fondo de la indicación, tanto los parlamentarios, 
transversalmente, como el Ejecutivo, debe buscarse una fórmula que garantice 
que esto se haga bien. De lo contrario, será una victoria a lo Pirro de quienes 
pactaron la indicación con el Ejecutivo, pues luego de imponerla aquí con tres, 
cuatro o cinco votos, puede ocurrir que algún parlamentario haga reserva de 
constitucionalidad. 
Me parece que se arriesga el fondo de la indicación. Por eso, pido al 

Ejecutivo que para lograr la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos, 
no insista en un procedimiento que es claramente inconstitucional. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Guillermo Ceroni. 
 
El señor CERONI.- Señor Presidente, como diputado, uno conoce los 

problemas que afectan a personas que tienen bienes comunes, especialmente 
en propiedades de la reforma agraria, los cuales hasta hoy no se han podido 
resolver desde el punto de vista legal. Por ello, adhiero a indicaciones que 
solucionan problemas sociales como éste, pues se trata de personas que no 
pueden postular a ningún proyecto, ni siquiera deportivo. Tampoco se pueden 
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realizar inversiones en esos bienes comunes mientras no se logre sanear la 
propiedad. Las leyes disponen un camino muy complejo para ello. 
Pero considerar estos temas en el proyecto de Ley de Presupuestos es 

inadecuado. Deberíamos legislar de manera mucho más acuciosa para 
solucionar definitivamente el problema de quienes tienen derechos en bienes 
comunes provenientes de la reforma agraria. 
Si bien es cierto que la indicación permitirá al Estado hacer inversiones en 

esos bienes comunes, la situación legal del dominio de la propiedad seguirá en 
el aire. 
Voy a apoyar esta indicación sólo porque permitirá al Estado hacer 

inversiones. Pero estamos generando un problema que puede ser mucho más 
discutible desde el punto de vista del derecho, puesto que el dominio no va a 
quedar aclarado ni finiquitado con esta indicación. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gabriel 

Silber. 
 
El señor SILBER.- Señor Presidente, quiero hacer reserva de 

constitucionalidad respecto de esta indicación. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Están inscritos para intervenir ocho 

diputados. 
Se ha solicitado el cierre del debate. 
 
(Hablan varios señores diputados a la vez) 
 
En votación la petición de cierre del debate. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 46 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Auth 

Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Hasbún 
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; 
Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic 
Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; 
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Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; 
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tuma 
Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar 
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe 
Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo 
Soto Germán; 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; Arenas 

Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cornejo González 
Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; 
Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; 
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; 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; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Vargas Pizarro Orlando; Walker Prieto Matías. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Latorre Carmona Juan Carlos. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación del Ejecutivo. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 32 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya 

Guerrero Pedro; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero 
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic 
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay 
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Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez 
Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume 
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo 
Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; León Ramírez Roberto; Rosales 
Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes 
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; 
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; 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; Arenas Hödar Gonzalo; Burgos 

Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González 
Juan Luis; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; 
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; 
Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; 
Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; 
Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; 
Walker Prieto Matías. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Ascencio Mansilla Gabriel; Hales Dib Patricio. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación N° 63, que 

propone reducir gastos. 
Tiene la palabra el diputado señor Lautaro Carmona. 
 
El señor CARMONA.- Señor Presidente, el motivo de esta indicación tiene 

que ver con que, curiosamente, casi se dobla el presupuesto para Carabineros 
de Chile por sobre la expectativa de crecimiento anunciada oficialmente por el 
Gobierno. Además, en las sucesivas indicaciones a este subtítulo, hay 
disposiciones orientadas a resolver, aunque sea de manera transitoria, el 
incremento de la planta por la vía de una glosa y no en forma abierta. Se 
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aumentan los viáticos y los gastos en general. Es decir, hay una señal -ya 
llegaremos a la partida de Educación, para ver si es como ésta- que va en la 
dirección de profundizar un estado policial, con mucho más presupuesto para 
usarlo, en lugar de prevención de la delincuencia, según indican las últimas 
actuaciones, incluyendo lo que hoy ocurre en el Club Providencia, en 
actividades más vinculadas a la represión que a las tareas propias de 
Carabineros. 
Por eso, la indicación es para disminuir los gastos propuestos por el 

Ejecutivo, en la perspectiva de acomodar el gasto conforme crezcan en los 
distintos planos de las responsabilidades del Estado. 
Prefiero que esos recursos se destinen a aumentar el presupuesto en 

Educación. 
He dicho.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge 

Ulloa. 
 
El señor ULLOA.- Señor Presidente, de todos los sectores escuchamos la 

permanente y absoluta necesidad de colaborar en enfrentar los temas de 
delincuencia. Por eso, este Congreso aprobó la creación de más plazas de 
carabineros con el propósito de ayudar a contener, dentro de lo razonable, el 
avance de la delincuencia.  
Así entonces, parece absurdo que el Congreso Nacional restrinja recursos 

precisamente destinados a combatir el flagelo de la delincuencia. Lo puedo 
entender del Partido Comunista, pero no del resto de los sectores, que lo único 
que queremos es mantener a raya la delincuencia. 
Por eso, llamo a rechazar la indicación. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos 

Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, aprovecho de reiterar un argumento 

que hemos dado en otras discusiones. En este capítulo 31, programa 01, 
Carabineros de Chile, la institución aparece con 44.755 millones, pero ocurre 
que la inversión no se ha ejecutado, no se han construido los cuarteles ni las 
comisarías, porque no se ha contado con los proyectos. Por eso, es 
fundamental que el Ejecutivo, particularmente el Ministerio del Interior, 
contribuya a que esto se resuelva, porque esas construcciones no pueden 
seguir postergándose. No se trata de falta de recursos, sino de eficiencia y 
eficacia. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María 

Angélica Cristi.  
 
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, en la 
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Subcomisión correspondiente, con la presencia de Carabineros se trató el 
atraso en inversión. Como consecuencia de ello concluimos que la tardanza 
pasaba por la tremenda tramitación para ejecutar un proyecto. Es más, 
muchos de los proyectos de los cuarteles que figuran en el presupuesto para la 
reconstrucción estaban listos, pero recordemos que en el Congreso aprobamos 
que la profundidad de la excavación para edificaciones nuevas debe ser de 
treinta metros, incluso para las construcciones de un piso, lo que constituye un 
error que debemos corregir, me imagino. En definitiva, hubo que elaborar de 
nuevo los proyectos. Por eso, si a esta nueva norma le sumamos los controles 
relacionados con financiamiento, la aprobación de Mideplán, la toma de razón 
por Contraloría, etcétera, se justifica el atraso en las inversiones.  
Por lo tanto, no se trata de ineficiencia e ineficacia, sino que de una 

situación compleja y, más que cuestionar o criticar, deberíamos ayudar a la 
agilización de los trámites para la inversión de proyectos, sean de Carabineros 
o de cualquier otra institución pública.  
He dicho. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, ¿me permite? 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, Carabineros y la Policía de 

Investigaciones dijeron en la Subcomisión que el problema estaba en la 
Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, que no había 
elaborado los proyectos, ni siquiera había logrado entrar en la fase de diseño, 
para después llamar a licitación. Por eso digo que es problema de organización 
general de la reconstrucción, porque recursos hay, pero ejecución no. Repito, 
este no es un problema de Carabineros, sino del Ministerio de Obras Públicas. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N° 63.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 73 votos. 
Hubo 5 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Carmona Soto Lautaro; Castro 

González Juan Luis; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez 
Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Monsalve Benavides 
Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe 
Sergio; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Robles Pantoja Alberto; 
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Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle 
Guillermo; Vargas Pizarro Orlando. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; 
Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; 
Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; 
Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar 
Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva 
Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes 
Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag 
Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle 
Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; 
Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel 
Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Farías Ponce Ramón; Harboe Bascuñán Felipe; Pérez Arriagada José; Saa 

Díaz María Antonieta; Tuma Zedan Joaquín. 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación N° 64, que 

también propone disminuir honorarios. 
Tiene la palabra el diputado señor Hugo Gutiérrez.  
 
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, sólo para manifestar 

una preocupación por el aumento de las plantas a través de glosas. Sin duda, 
son formas explicativas del Presupuesto de la Nación, pero a través de esta 
glosa se aumenta transitoriamente la planta de Carabineros. Esto debería estar 
considerado dentro del Presupuesto de la Nación y no en una glosa explicativa, 
aun cuando es vinculante. 
He dicho.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra.  
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Ofrezco la palabra.  
Cerrado el debate.  
 En votación la indicación N° 64. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 66 votos. 
Hubo 4 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; De Urresti Longton Alfonso; 
Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías 
Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez 
Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos 
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides 
Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe 
Sergio; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Robles Pantoja Alberto; 
Saa Díaz María Antonieta; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier 
Del Valle Guillermo. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; 
Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Cristi Marfil María Angélica; 
Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; 
García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas 
Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 
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-Se abstuvieron los diputados señores: 
Ceroni Fuentes Guillermo; Rincón González Ricardo; Torres Jeldes Víctor; 

Tuma Zedan Joaquín. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación N° 65, que 

también plantea reducción de gastos. 
Ofrezco la palabra.  
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate.  
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 63 votos. 
Hubo 4 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Burgos 

Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González 
Juan Luis; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín 
Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos 
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; 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; Pérez Arriagada José; Rincón González 
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle 
Guillermo; Vargas Pizarro Orlando; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cerda García Eduardo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso 
Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García 
René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales 
Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; 
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas 
Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández 
Claudia; Norambuena Farías Iván; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez 
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Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; 
Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Ceroni Fuentes Guillermo; Saa Díaz María Antonieta; Tarud Daccarett Jorge; 

Venegas Cárdenas Mario . 
 
El señor MELERO (Presidente).- La indicación N° 66 se declara inadmisible. 
En discusión la indicación N° 67, que reduce y ajusta viáticos. 
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. 
 
El señor ULLOA.- Señor Presidente, el aumento de viáticos la transforma en 

inconstitucional. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, reduce y ajusta. 
Tiene la palabra el diputado señor Gutiérrez. 
 
El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente, se debe aumentar la 

asignación para viáticos, pero de acuerdo con la proyección de crecimiento, 
coherente con el gasto general, es decir, no aumentar los viáticos en 10,5 por 
ciento, sino en 5 por ciento. Doblar la asignación no tiene justificación, a 
nuestro entender.  
He dicho.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra.  
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate.  
En votación la indicación N° 67. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 65 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Burgos 

Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González 
Juan Luis; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza 
Sandoval Fidel; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez 
Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez 
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Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; 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; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio 
Espinoza René; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle 
Guillermo; Vargas Pizarro Orlando; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso 
Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García 
René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume 
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús 
Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero 
Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan 
Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; 
Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel 
Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Farías Ponce Ramón; Pérez Arriagada José. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Se declara inadmisible la indicación N° 68 

por destinar recursos, materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. 
Tiene la palabra el diputado señor Monsalve. 
 
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, pido que se vote la inadmisibilidad 

de esta indicación, que busca ayudar al gobierno a cumplir una promesa. El 
Presidente de la República comprometió la construcción de un centro de 
formación técnica en la provincia de Arauco. Para ello, es menester entregarle 
facultades al gobierno regional para que invierta en tal fin.  
Por eso, señor Presidente, por su intermedio, pregunto al ministro de 

Hacienda, si los recursos para cumplir el compromiso no están aquí, ¿en qué 
parte del proyecto de ley de Presupuestos figuran? 
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El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, no corresponde que usted 
señale eso; sólo debe argumentar sobre la admisibilidad. 
A juicio de la Mesa, la indicación propone destinar los recursos a un centro 

de formación técnica específico de Curanilahue, para lo que los parlamentarios 
no tenemos facultades.  
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 46 votos. No 
hubo abstenciones.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero 
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic 
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro 
Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García 
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya 
Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva 
Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz 
Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Pérez Lahsen 
Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina 
Manuel; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini 
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle 
Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; 
Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro 
Orlando; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; Campos Jara Cristián; 

Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; 
Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; 
Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales 
Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León 
Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; 
Monsalve Benavides Manuel; 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 Arriagada José; 
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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; Tarud Daccarett Jorge; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Velásquez Seguel Pedro; 
Venegas Cárdenas Mario. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación N° 69, que ha 

sido formulada por el Ejecutivo. 
Tiene la palabra la directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, esta indicación hay que analizarla en conjunto con la número 70. 
La primera indicación rebaja en 10 mil pesos el ítem Corporación Agencia 

Regional de Desarrollo Productivo de Arica y Parinacota, mientras que la 
segunda crea el ítem Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota con 10 
mil pesos, con el objeto de que pueda recibir los recursos que estime 
entregarle el gobierno regional. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; 
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil 
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda 
García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De 
Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans 
Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay 
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández 
Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1725 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini 
Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; 
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 
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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo 
Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas 
Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; 
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas 
Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación número 70, que 

también es del Ejecutivo. 
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, esa corporación ha tenido dificultades 

en el pasado. 
En el diario de Arica de hoy aparece que el gobierno regional de Arica y 

Parinacota aprobó sólo ahora las cuentas de esa corporación de entre 2004 y 
2006. Es decir, esta es una organización que ha tenido problemas de 
transparencia en el manejo de los recursos de Arica, según lo que me 
informan. Por eso, llama la atención que se quiera volver a incorporarla en la 
Ley de Presupuestos. En consecuencia, solicito una explicación del Ejecutivo 
sobre esa decisión. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Orlando 

Vargas. 
 
El señor VARGAS.- Señor Presidente, la Corporación de Desarrollo de Arica 

y Parinacota aglutina a centros productivos y cívicos de la ciudad, a 
organizaciones sindicales, como la CUT. Incluso, el intendente pasa a ser 
presidente de esa corporación. 
Por eso es importante que hoy recuperen lo que perdió por cuatro años; 

recursos del Estado para desarrollar actividades en la ciudad. 
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Por lo tanto, apoyaré la indicación. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Nino 

Baltolu. 
El señor BALTOLU.- Señor Presidente, esa corporación fue creada por ley y 

debía rendir de cuentas al Gobierno Regional de Tarapacá. 
Ya quedó claro que no hay ningún problema entre la Contraloría y el 

gobierno regional, por lo que le pedimos al Ejecutivo que confíe en la gente de 
Arica y en esa corporación, que cobija a toda la comunidad organizada. 
Por lo tanto, solicitamos el apoyo de la Cámara de Diputados para lograrlo. 
He dicho 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan 

Carlos Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, esta indicación reivindica a una 

corporación que fue investigada por una comisión de la Cámara de Diputados 
que llegó a conclusiones bastante claras. Se señaló que se había cometido una 
infracción en la administración, por cuanto se transfirieron recursos públicos 
para constituir sociedades de carácter privado. 
Tal situación afectó a esa corporación que, como aquí se ha dicho, cumplía 

un rol importante para Arica y Parinacota. 
Hago presente esta situación para decir que hoy apoyamos esta indicación 

teniendo conciencia de lo expresado por el diputado que me precedió en el uso 
de la palabra, y hacemos votos para que esa corporación vuelva a cumplir 
rigurosamente con su tarea en beneficio de la comunidad de Arica y 
Parinacota. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo 

Lorenzini. 
 
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, en las discusiones presupuestarias 

aparecen los fantasmas del pasado. Esta fue una pelea personal del ex 
diputado y ex alcalde Paredes, que anduvo en el sur haciendo agricultura, 
según entiendo; pero que volvió a Arica, como me indican los colegas. Parece 
que quiere ser alcalde de esa ciudad. ¡Que le vaya bien! 
Obviamente, esa corporación, que habrá que mejorar, fiscalizar y controlar, 

es el espacio en el que puede participar la ciudadanía, los pequeños 
empresarios y las fuerzas productivas vivas de la ciudad. 
En ese sentido, con la incorporación en la Ley de Presupuestos, me parece 

que deben quedar de lado las peleas políticas para que tenga la posibilidad de 
optar a fondos del gobierno regional, hacer proyectos o ser reconocida.  
Entiendo lo que dijeron dos diputados, uno de Gobierno y otro de Oposición. 

Lo que hay que hacer para solucionar esos temas es que Arica tenga sus 
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propios senadores para que la defiendan. “Arica, siempre Arica”. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación la indicación N° 70. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 3 votos. 
Hubo 1 abstención.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero 
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic 
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi 
Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto 
Lautaro; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza 
Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García 
René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales 
Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; 
Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar 
Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva 
Andrea; 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; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja 
Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; 
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Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel 
Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Castro González Juan Luis; León Ramírez Roberto; Schilling Rodríguez 

Marcelo. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Espinosa Monardes Marcos. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, para terminar la 

discusión y votación de las indicaciones a la partida 05, del Ministerio del 
Interior, quedan dos cosas: votar por separado la indicación N° 61, que separa 
el Fondo Social, y votar el resto de la partida 05, que no ha sido objeto de 
indicaciones. 
Luego despacharemos la partida 06, del Ministerio de Relaciones Exteriores, 

que no ha sido objeto de indicaciones. 
En seguida, haremos un receso de media hora. 
 
Tiene la palabra la diputada señora Carolina Goic. 
 
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, deseo formular una 

consulta respecto de una indicación que presentó el Ejecutivo durante el día, 
que después retiró, la que tiene que ver con el uso del 2 por ciento para fines 
sociales. Se trata de una solicitud transversal que votamos en la Cámara. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señora diputada, si la indicación fue 

retirada, no puedo abrir discusión al respecto. 
Corresponde votar la indicación N° 61, que separa lo relativo al Fondo 

Social, de acuerdo con lo que se ha solicitado. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 50 votos. No 
hubo abstenciones.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
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Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle 
Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; 
Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel 
Pedro; Verdugo Soto Germán; 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; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce 
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa 
Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; 
Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; 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; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto 
Matías. 
El señor MELERO (Presidente).- En votación el resto de la partida 05, del 

Ministerio del Interior, que no fue objeto de indicaciones. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara 

Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
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Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; 
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro 
Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías 
Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín 
Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández 
Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena 
Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; 
Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé 
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry 
Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro 
Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).-Despachada la partida 05, Ministerio del 

Interior. 
En discusión la partida 06, Ministerio de Relaciones Exteriores. 
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
-Hablan varios señores diputados a la vez.  
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, estoy de acuerdo en aprobarla. 
Pero para que quede en la historia fidedigna del establecimiento de la Ley de 

Presupuestos, quiero aclarar que en la Tercera Subcomisión de Presupuestos y 
en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos fue ampliamente debatida una 
glosa referida a alimentación. ¿Qué se pensó? Que se financiaba a las más 
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altas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores. En definitiva, 
llegamos a un acuerdo unánime.  
Me acaba de contestar el ministro de Relaciones Exteriores Subrogante, 

señor Fernando Schmidt Ariztía, quien explica la razón de esa glosa. Es 
especialmente para personal de bajos ingresos de esa Cartera. 
Es bueno entregar la información para que tengan la tranquilidad los 

parlamentarios y no se rechace en el Senado. ¡Aprendan a ser parlamentarios 
de Gobierno! 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos; por la negativa, 1 voto. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; 
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil 
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda 
García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Eluchans 
Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay 
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández 
Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales 
Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
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Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry 
Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro 
Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto 
Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Monsalve Benavides Manuel. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, después de la 

suspensión, comenzará la discusión de la partida 07, Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo. 
Además, honorable Sala en la partida 16, Ministerio de Salud, tengo una 

solicitud del ministro señor Mañalich. Todos sabemos que su deseo era estar 
presente en la Sala, pero también hemos conocido la situación que afecta a su 
esposa. En forma especial me pide que se autorice el ingreso del subsecretario 
de Redes Asistenciales en su reemplazo. 
¿Habría acuerdo? 
 
Acordado. 
 
Se suspende la sesión hasta las 21.45 horas. 
 
-Transcurrido el tiempo de suspensión. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Continúa la sesión. 
Corresponde pronunciarse sobre la partida 07, Ministerio de Economía, 

Fomento y Turismo. 
En discusión la indicación N° 71, que establece lo siguiente: 
“La Subsecretaría de Economía deberá entregar a la Comisión Mixta de 

Presupuestos un informe en detalle sobre el estado de avance de las metas 
para el Emprendimiento Innovador de la Región de La Araucanía, asociado al 
segundo objetivo del Eje Economía y Desarrollo Productivo del Plan 
Araucanía.”. 
Tiene la palabra el diputado Mario Venegas. 
 
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, desde el año pasado con el colega 

René Saffirio hemos tratado de saber con claridad en qué consiste el Plan 
Araucanía y cuántos son los recursos que efectivamente se están adicionando 
al presupuesto regular de la región, como fue el compromiso de su excelencia 
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el Presidente de la República, en los términos señalados en su oportunidad por 
el diputado René Saffirio. Entendimos que se iban a destinar 500 millones de 
dólares, en un plazo de cuatro años. Pero no ha sido posible establecer en qué 
partidas presupuestarias están esos recursos. No nos quedó claro el año 
anterior, ni tampoco ahora. 
Por esa razón, hemos presentado similares indicaciones para contar con un 

informe que nos indique exactamente de qué manera se está cumpliendo con 
ese compromiso, que fue público, notorio y nos llenó de esperanza. La 
ciudadanía necesita saberlo, sobre todo porque la Región de La Araucanía tiene 
índices de pobreza y retraso muy significativos respecto de otras regiones. Por 
ello, pido a mis colegas aprobar esta indicación, ya que no tiene otro objeto 
que contar con esa información. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo 

Arenas. 
 
El señor ARENAS.- Señor Presidente, aun cuando estoy perfectamente de 

acuerdo con la indicación, no puedo dejar pasar los comentarios sobre este 
mismo tema que hizo el diputado René Saffirio y que también ha deslizado el 
diputado Mario Venegas. 
Las inversiones y los montos del Plan Araucanía están perfectamente claros. 

Es más, el intendente se ha reunido con todos los parlamentarios que han 
querido conocer a fondo el tema y se ha demostrado cómo, más allá de los 
reajustes o las actualizaciones normales del presupuesto de las distintas 
reparticiones públicas en La Araucanía, existen esos aumentos relacionados 
con el Plan Araucanía, el cual tiene objetivos muy concretos. Incluso, hay una 
presentación muy completa e invito a los parlamentarios de la Concertación a 
escucharla del Seremi de Economía de La Araucanía. Con seguridad, se está 
avanzando bastante bien y cumpliendo con la mayoría de las expectativas a las 
cuales todos nos habíamos sumado tras el anuncio presidencial. 
Por tanto, me parece bien que se pida esa información, pero quiero precisar 

que no es efectivo que no se entregue o ésta se oculte. Tampoco es efectivo 
que no se esté avanzando y no se estén ejecutando los programas de dicho 
Plan, porque cualquier parlamentario de buena fe que quiera conocer el tema 
puede ir al gobierno Regional y conversar específicamente con el Seremi de 
Economía, quien les va a informar todas las presentaciones que ha entregado a 
los parlamentarios que así lo hemos hecho. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don René 

Manuel García. 
 
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, es muy bueno que 

esta información la estén pidiendo los parlamentarios de la Concertación, 
porque son los mismos que decían que no creían que estaba funcionando el 
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Plan Araucanía. Es bueno que tengan la información para que sepan dónde se 
está ocupando la plata y todo lo que señaló el Presidente de la República. Se 
trata de un compromiso de campaña.  
La Araucanía es la región más pobre del país; por eso, se le asignó una muy 

buena suma de dinero y con esos recursos hemos visto cómo se están 
ejecutando los programas de desarrollo indígena (PDI), los pavimentos, los 
caminos y miles de otras obras. 
Nos parece realmente interesante que hoy la gente que no creía en ese Plan 

esté preocupada de las inversiones. Se han efectuado en forma pareja, por 
igual, en todas las comunas, y no en forma sesgada. Incluso, se pensó en dar 
más recursos a las comunas que tenían un mayor déficit; al final, se rectificó y 
el intendente entregó la misma cantidad de recursos a todas las comunas, lo 
que demuestra que el Plan Araucanía va mucho más allá y que, en definitiva, 
va a sacar a la Región de La Araucanía de la pobreza. Lo más importante es 
que esas inversiones llegan a todos y satisfacen grandemente las expectativas 
de la región. Indudablemente, quedan muchas cosas por hacer, pero el Plan 
Araucanía está funcionando y se están haciendo las cosas.  
Si la entrega de esa información significa transparencia y les da tranquilidad 

a nuestros colegas, somos los más interesados en que la tengan en forma 
rápida.  
Además, debemos aprovechar que estamos abordando el Plan Araucanía 

para que nuestros colegas vayan a la región cuando se hacen invitaciones y se 
interioricen de los pormenores de su ejecución, que a nosotros nos parece muy 
buena. Eso lo saben los ministros de Hacienda y de Economía; asimismo, el 
Seremi de Economía lo ha señalado mil veces en el estadio Germán Becker, 
donde hemos tenido reuniones. 
En el Gobierno del Presidente Piñera la transparencia es realmente 

importante. Debemos recordar que, desde hace un tiempo, la Concertación 
lleva la transparencia en la sangre, pero estuvieron veinte años con pésima 
circulación. Por tanto, me alegro mucho de hayan mejorado y quieran tener a 
su disposición toda la información referente a este Plan Araucanía. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Germán Becker 
 
El señor BECKER.- Señor Presidente, de alguna manera quiero corroborar lo 

que ha señalado el diputado René Manuel García. El Plan Araucanía existe, otra 
cosa es que los diputados de la Concertación no lo quieran ver.  
El Plan Araucanía ha funcionado muy bien y estamos avanzando en muchos 

ejes: desarrollo indígena, educación, salud, economía, infraestructura, 
etcétera. Es bueno que los colegas sepan de qué se trata dicho Plan para que 
no lo sigan cuestionando como lo han hecho durante estos dos años. 
La bancada de Renovación Nacional votará favorablemente la indicación.  
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Joaquín 
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Tuma. 
 
El señor TUMA.- Señor Presidente, felicito a los diputados Saffirio y Venegas 

porque han dicho una verdad indesmentible.  
El Plan Araucanía sólo ha existido en la mente del Presidente de la República 

que, cuando fue a Temuco, dijo que íbamos a disponer de 4.000 millones de 
dólares. Después se retractó y expresó que sólo serían 500 millones de 
dólares, pero distribuidos en cuatro años; es decir, 125 millones de dólares 
anuales. 
 
Un señor DIPUTADO.- ¡Puras mentiras! 
 
El señor TUMA.- ¡Puras mentiras! 
¿Dónde están esos recursos? ¿En qué glosa? ¿En qué parte del Presupuesto 

del 2012 aparece el Plan Araucanía? Es cierto que han incrementado los 
recursos; pero, así ha sido en todos los FNDR del país. Como digo, el Plan 
Araucanía nunca ha existido. 
Por eso, quiero dejar sentada la misma afirmación que hicieron los colegas 

mencionados porque a la ciudanía no se le puede mentir como lo ha hecho en 
los dos últimos años la Alianza que hoy gobierna. 
Gracias, señor Presidente. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra.  
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación la indicación N° 71. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 106 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; 
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo 
González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; 
Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; 
Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi 
Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez 
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Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan 
Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; 
Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar 
Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz 
María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro 
Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker 
Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
-Se abstuvo el diputado señor Melero Abaroa Patricio. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación N° 72 formulada 

por el Ejecutivo. 
Tiene la palabra la directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, lo que hace esta indicación es reponer la glosa 02, sobre convenio 
con personas naturales, Capítulo 01, Subsecretaría de Economía y Empresas 
de Menor Tamaño, que fue rechazada en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos.  
Esta glosa se refiere a honorarios. En el Departamento de Asociaciones 

Gremiales hay cinco personas a honorarios que trabajan en asociaciones 
gremiales, dos auditores ministeriales, cuatro personas del Departamento 
Administrativo y diez del Departamento de Cooperativas. Además, hay 
personas de la División Jurídica, de la División Política del Ministerio, del 
Gabinete, de las seremías y del programa Impulso Competitivo, todas las 
cuales se ven afectadas por el rechazo de la glosa en la Comisión Mixta de 
Presupuestos.  
La reposición de la Glosa es muy necesaria para el normal desenvolvimiento 

de la Subsecretaría señalada. 
Gracias, señor Presidente. 
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El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto 
Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, en este Ministerio el 41,5 por ciento 

de los recursos está destinado a honorarios.  
En un Ministerio que requiere el concurso de las personas que mencionó la 

directora de Presupuestos, lo lógico es que estén en la planta del Ministerio o a 
contrata. Contratarlas a honorarios sólo tiene por objeto pagarles más de lo 
que ganan los funcionarios públicos, lo que me parece inadecuado. Está bien 
que haya un porcentaje razonable de personas a honorarios; pero, no podemos 
aceptar que el 41,5 por ciento de los recursos destinados a personal sean para 
pagar honorarios.  
Gracias, señor Presidente. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos 

Recondo. 
 
El señor RECONDO.- Señor Presidente, como lo señaló muy bien la 

directora de Presupuestos, la indicación del Ejecutivo repone la glosa 02, 
destinada a personal, que fue rebajada por la Concertación en la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos. 
En la práctica, esta disminución implica el término de la División de 

Empresas de Menor Tamaño, la cual tiene a cargo dos programas muy 
importantes que se van a implementar. Estoy seguro de que todos los 
diputados presentes comparten iniciativas, como el Estatuto Pyme y el Sello 
ProPyme.  
El Ministerio de Economía ha estado empeñado en impulsar estos 

programas, con los cuales las pymes estarán en mejores condiciones de 
enfrentar, por ejemplo, como proveedoras, a las grandes empresas y que éstas 
puedan, a través del sello ProPyme, garantizar que cumplen con ellas y, de 
esta forma, mejorar sus posibilidades de desarrollo. 
Al rebajar esta glosa, se eliminaría, en materia de impulso competitivo, al 

ciento por ciento de los funcionarios. Lo mismo sucedería con el programa 
Estrategia Digital. Además, hay un listado muy importante de programas -
estoy seguro, son compartidos no sólo por quienes pertenecemos a las 
bancadas de la Alianza, sino también por quienes integran las bancadas de 
enfrente- que se quedarían, prácticamente, sin dotación de personal, por lo 
tanto, sin la posibilidad de llevarlos adelante. 
He dicho. 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo 

Rincón. 
 
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, cuando se habla de pequeñas 

empresas, uno no puede dejar de recordar las licitaciones con participación de 
proveedores de alcance nacional.  
Debo reconocer que el ministro de Economía, Pablo Longueira, fue el único 
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que lo advirtió -también está ocurriendo en otros servicios-, y que es propio de 
una política del Ministerio de Economía, que debería ser habitual, en cuanto a 
fortalecer las pequeñas empresas desde el propio Estado. Las licitaciones con 
participación de proveedores únicos nacionales o con proveedores de alcance 
nacional impiden que las pequeñas empresas sigan entregando los servicios 
tradicionales que han suministrado como, por ejemplo, el transporte 
fiscalizador en el SAG, por nombrar uno, donde intervino el ministro Longueira 
y La Moneda le quitó el piso. Pero, se siguió adelante con la licitación, que 
finalmente fue adjudicada, lo que demuestra que el interés del Ejecutivo de 
impulsar y favorecer a las pequeñas empresas, al parecer, no es tal.  
No bastan contratos a honorarios o ciertas liberalidades respecto de las 

personas a contrata, porque también hay una glosa que se aprobó, relacionada 
con el límite de personas a contrata, que no se ajustan a los requisitos 
tradicionales establecidos en el Estatuto Administrativo. No basta con eso. 
Tiene que haber una voluntad decidida respecto de la pequeña empresa, lo que 
no observamos en la propuesta del Ministerio de Economía. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra.  
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate.  
En votación la indicación N° 72. 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 45 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales 
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena 
Farías Iván; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo 
Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
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Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Espinosa 
Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; 
León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; 
Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; 
Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; 
Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan 
Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas 
Mario; Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La Mesa declara inadmisible la indicación 

N° 73, porque aumenta gastos, materia que es de iniciativa exclusiva del 
Ejecutivo. 
En discusión la indicación N° 74. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 112 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade 

Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; 
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti 
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda 
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Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay 
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker 
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José 
Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez 
Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; 
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa 
Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja 
Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas 
Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo 
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; 
Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La Mesa declara inadmisible la indicación 

N° 75, porque entrega la calidad de agentes públicos a las personas allí 
propuestas, en circunstancias de que esa es facultad exclusiva del Presidente 
de la República, de acuerdo con el artículo 65 de la Constitución Política. 
La Mesa también declara inadmisible la indicación N° 76, porque destina un 

porcentaje de los recursos a un fin específico. 
En discusión la indicación N° 77. 
Tiene la palabra el diputado Carlos Recondo. 
 
El señor RECONDO.- Señor Presidente, en indispensable la reposición del 

capítulo 02, programa 01, lo que permitirá entre otras cosas, el financiamiento 
para las asociaciones de consumidores. 
Con estos dineros, vía concurso, las asociaciones de consumidores pueden 

llevar adelante los proyectos, incluso para el propio desarrollo gremial. 
Los recursos para 2012 consagran la participación de un total de treinta 

asociaciones de consumidores del país, en cincuenta proyectos, con un 
incremento importante de participación y número de proyectos de las 
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asociaciones regionales. 
Hemos escuchado permanentemente a nuestros colegas sobre la necesidad 

de fortalecer las asociaciones de consumidores, lo que está en línea con lo que 
ha estado haciendo el Sernac: fortalecer la defensa de los consumidores.  
Repito, estos recursos permitirán el financiamiento de esas asociaciones. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, aquí se prueba la voluntad del 

Ejecutivo. En la Comisión Especial Mixta planteamos que en esta partida había 
que aumentar sustantivamente los recursos.  
Tal como dice el diputado Recondo, si queremos fortalecer las asociaciones 

de consumidores, debemos entregarles recursos. 
Para este año los recursos son menos que los del 2010 si los consideramos 

moneda de igual valor, sólo se incrementan en 7 millones de pesos. En 
definitiva, no tiene ningún sentido el discurso del Gobierno de apoyo a las 
asociaciones de consumidores y contar con la ley del Sernac Financiero, si no 
se empodera a los consumidores. Eso no lo va a hacer el director del Sernac, 
sino que las propias asociaciones de consumidores. 
Para ello, los recursos del fondo concursable son básicos. Al rechazarlos, en 

la Comisión planteamos que el Gobierno debía abrirse a potenciar realmente a 
los consumidores. 
No sólo no se mantiene lo que tenemos hoy, sino, incluso, disminuye la 

capacidad que tienen de enfrentar los requerimientos cada vez más exigentes 
del mercado. 
El Gobierno no escucha las señales que enviamos en beneficio de los 

consumidores; no aumenta significativamente el presupuesto, cree que basta 
con recursos menguados para las asociaciones de consumidores, lo que me 
parece inaudito después de la conversación sostenida en la Comisión Mixta. 
Por eso, votaremos en contra la indicación.  
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Juan Carlos 

Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, quiero reafirmar lo señalado por el 

diputado Robles. 
Por su intermedio, señor Presidente, pido al diputado Recondo que sea 

consecuente con su argumentación; si lo es, debería estar de acuerdo con 
nosotros. 
La indicación repone los mezquinos recursos que el Ejecutivo le asigna al 

Sernac para favorecer y fortalecer el trabajo de las asociaciones de 
consumidores. 
Ese hecho no es menor si se considera que este año se ha caracterizado por 

la reacción de los consumidores frente a casos realmente notables, como el de 
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La Polar y de innumerables situaciones en las cuales han visto que, pese a 
contar en la conducción del Sernac -y lo debo reconocer- con personas que han 
hecho un esfuerzo por cumplir con su tarea, no tienen los recursos suficientes 
para acompañar las legítimas demandas de los consumidores. 
Con la indicación, el Ejecutivo, -quiero hacer un llamado a nuestros colegas 

de Gobierno, porque ellos deben estar de acuerdo con nosotros- se ha reído en 
la cara de los consumidores, quienes han visto una tremenda debilidad en 
defensa de reivindicaciones que son legítimas. Hoy el Ejecutivo, clara y 
nítidamente, por su intermedio, señor Presidente, se lo enrostro al ministro de 
Hacienda, está entregando menos recursos al Sernac para las asociaciones de 
consumidores, que los recursos asignados para este año e, incluso, en años 
anteriores. 
Cuando nos oponemos a la indicación, no lo hacemos por reducir el monto, 

sino porque lo encontramos realmente mezquino para el supuesto objetivo que 
se creó esta glosa. 
He dicho.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la señora directora de 

Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, quiero aclarar que en términos de presupuesto, no hay una 
disminución de recursos en este Fondo. Más aún, en el Sernac, 
institucionalmente, hay un incremento de recursos que alcanza al 11 por ciento 
en términos reales. 
Es decir, hay un tremendo fortalecimiento de la institución, a lo cual se 

suman recursos que están incorporados en el informe financiero de los 
proyectos de ley en trámite. Este es un tema prioritario. La institución se ve 
reforzada con más personal, más bienes de consumo, más fiscalización; en 
definitiva, y más apoyo a los consumidores. 
Muchas gracias. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth. 
 
El señor AUTH.- Señor Presidente, si fortalecemos el Sernac y creamos 

leyes que extienden su ámbito de aplicación, es indispensable apostar también 
al fortalecimiento de la sociedad civil organizada y movilizada, que junto a los 
organismos estatales generen la fuerza suficiente para desarrollar las labores 
de control, supervisión, denuncia, educación, etcétera. 
No saben cuántas organizaciones de consumidores a nivel regional se han 

creado en estos últimos dos años, como consecuencia de que se ha puesto en 
el centro de la agenda la lucha contra el monopolio, contra los abusos, en fin, 
esa es la respuesta organizada de la sociedad civil. 
Por lo tanto, hacer crecer y fortalecer, tanto en lo financiero como en lo 

conceptual al Sernac, sin hacer lo propio con la sociedad civil organizada, es 
una completa incongruencia. Ésa es la razón por la que votamos en contra de 
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este ítem, porque exigimos que su crecimiento sea acorde con la centralidad 
que se le está dando a la temática y a la participación ciudadana en el combate 
a los abusos. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz. 
 
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, las afirmaciones que ha hecho la 

directora de Presupuestos chocan contra la realidad. 250 millones de pesos 
equivalen a algo así como a 16 millones de pesos por región, un peso por 
ciudadano. No sé si con eso es posible fortalecer a las organizaciones de 
consumidores. 
En política, las prioridades se ven donde se ponen los dineros, y eso es 

especialmente claro cuando hablamos de presupuesto. 
Esa cifra es francamente una burla para el desarrollo de las asociaciones de 

consumidores. ¡16 millones de pesos por cada una de las 15 regiones del país! 
Francamente no hay ninguna sociedad civil que pueda fortalecerse, mucho 
menos para la defensa de los derechos de los consumidores que, como hemos 
visto con frecuencia en las noticias, son permanentemente objeto de abusos y 
el Sernac no tiene capacidad para hacer frente a ellos. Por lo demás, tampoco 
corresponde que sólo sea una tarea de las instituciones y no haya respaldo a la 
sociedad civil, para que también defienda sus derechos. 
Este presupuesto es una vergüenza y demuestra el poco compromiso del 

Gobierno con los derechos de los consumidores. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Se ha solicitado el cierre del debate. Si le 

parece a la Sala, así se acordará. 
 
Acordado. 
 
En votación la indicación número 77. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 53 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
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Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; 
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; 
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa 
Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz 
Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández 
Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo 
Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry 
Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo 
Soto Germán; 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; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Farías Ponce Ramón; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini 
Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz 
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz 
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López 
Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto 
Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, me inscribí para hacer 

uso de la palabra en la indicación anterior, pero usted no me la dio.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, se pidió el cierre del 

debate. 
La indicación número 78 se declara inadmisible por ser de iniciativa 

exclusiva del Ejecutivo. 
En discusión la indicación número 79. 
Tiene la palabra el diputado René Saffirio. 
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El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, en la misma lógica de la indicación 

número 71, aprobada por la unanimidad de la Sala, respecto del Plan 
Araucanía, quiero precisar que estas partidas las estamos conociendo a raíz del 
debate y del análisis de este proyecto de Ley de Presupuestos. 
La indicación que formulamos propone lo siguiente: “La Subsecretaría de 

Pesca deberá entregar información a la Comisión Mixta de Presupuestos, un 
informe en detalle sobre el estado de avance de la meta “Implementación del 
Fondo de Administración Pesquera y de Fomento de la Pesca””.  
La actividad pesquera en La Araucanía es básicamente de carácter artesanal 

y se desarrolla en el litoral de las comunas más pobres del país. En 
consecuencia, toda la información que recibamos respecto del estado de 
avance de este Fondo de Administración Pesquera y de Fomento de la Pesca 
nos va a permitir evaluar lo que ocurra con esa actividad y su desarrollo 
futuro. 
Por último, con mucha seriedad, formalmente, en nombre de mi bancada 

quiero agradecer la disposición de los diputados Germán Becker, René Manuel 
García y Gonzalo Arenas, por su posición respecto de la posibilidad de obtener 
información en relación con el Plan Araucanía. Ello va a permitir que tengamos 
acceso a un volumen y calidad de información distinta aquella a la que hemos 
accedido hasta ahora.  
He dicho.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación la indicación número 79. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara 

Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; 
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo 
González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; 
Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; 
Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy 
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Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker 
Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José 
Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez 
Roberto; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez 
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Rincón González 
Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; 
Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; 
Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; 
Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín 
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; 
Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto 
Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Cito a reunión de Comités sin suspender la 

sesión. Se acumularán las votaciones de las indicaciones hasta que termine la 
reunión. 
En discusión la indicación N° 80.  
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la directora de 

Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, las indicaciones N°s 80, 81 y 82 reponen las glosas asociadas al 
subtítulo 21, Gasto en Personal, del Sernapesca.  
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge 

Burgos. 
 
El señor BURGOS.- Señor Presidente, de Reglamento. 
En las votaciones se alteran los quórum si no se suspende la sesión mientras 

se reúnen los Comités. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Señor diputado, vamos a seguir 

avanzando en la discusión, sin votar, mientras se reúnen los Comités. Una vez 
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que regresen los colegas procederemos a las votaciones. 
Tiene la palabra el diputado Alberto Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, es raro que en el servicio más 

importante para la pesca artesanal, el Ejecutivo disminuya la dotación de 
personal en vez de aumentarla.  
A mi juicio, este es un servicio que está bastante poco considerado por el 

Ejecutivo. La gran mayoría de los que representamos distritos con comunas 
donde se realiza pesca artesanal, sabemos la importancia del Servicio Nacional 
de Pesca, con personal para que fiscalice y apoye esa actividad.  
En las partidas presupuestarias correspondientes, en vez de aumentar la 

dotación, o por lo menos mantenerla como ocurre en la gran mayoría de los 
servicios, se disminuye. Lo mismo ocurre con las horas extraordinarias, lo que 
significa una clara manifestación del actual Gobierno para debilitar la presencia 
del Estado en el sector pesquero.  
Los parlamentarios que representamos distritos con costa sabemos que el 

Servicio Nacional de Pesca permanentemente tiene una cantidad de pega 
bastante grande y sus trabajadores están sobrepasados. Me llama la atención 
que el Ejecutivo insista en disminuir la dotación de personal y los recursos 
destinados a este servicio.  
No lo entiendo. Por eso votamos en contra. El Ejecutivo ni siquiera quiso 

reponer la misma cantidad de personal que ya tenía el Sernapesca. No 
comprendo que el Estado reduzca la capacidad que tienen los servicios para 
desarrollar su acción.  
He dicho. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Fidel 

Espinoza. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, un servicio donde hay 

demandas ciudadanas que no han sido recogidas, que se generaron durante la 
campaña presidencial, es justamente el Servicio Nacional de Pesca. 
La labor que allí se ha realizado dista mucho de la concordancia que debe 

existir entre lo que se prometió a la pesca artesanal y a las miles de personas 
que sufren diferentes situaciones en esa actividad. Esto lo ha planteado muy 
bien el diputado Alberto Robles.  
Por lo tanto, me gustaría saber cuáles son los fundamentos de las 

indicaciones 80, 81 y 82. En una de ellas se señalan 221 millones de pesos 
para horas extraordinarias. Ojalá, no solo se consideren las planas directivas, 
sino que también a quienes cumplen labores de fiscalización del Servicio 
Nacional de Pesca, que es donde más ha fallado esta repartición, no sólo en 
este Gobierno. Quiero ser claro en eso. Si hay una falencia en el Sernapesca es 
justamente en fiscalización, donde ha tenido un desempeño bastante deficiente 
y deplorable. Respecto de los viáticos, no nos gustaría que ocurra lo que 
sucede en algunos servicios, en los que directivos se llevan gran parte de los 
recursos destinados a ese ítem. Por ejemplo, el secretario de Planificación de 
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nuestra región ocupa el 80 por ciento de los fondos para viáticos, lo que impide 
que los trabajadores de planta desempeñar sus labores en terreno para 
mejorar la productividad y la calidad de los proyectos que se presentan.  
Por lo tanto, es importante que la señora directora de Presupuestos 

clarifique los aspectos y consultas planteadas, que espero haya escuchado. 
 
-Hablan varios señores diputados a la vez.  
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Silencio en la Sala. Está interviniendo el 

diputado señor Espinoza, quien ha formulado consultas para que sean 
contestadas por la directora de Presupuestos. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, pregunto a la directora 

de Presupuesto para qué solicita ingresar a la Sala, porque todo el rato se ha 
estado riendo de los planteamientos que hemos hecho. He realizado tres 
preguntas que me gustaría que respondiera. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Matías 

Walker. 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, por su intermedio pido a 

la señora directora de Presupuestos que responda las preguntas que le he 
hecho. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Diputado Espinoza, la directora de 

Presupuestos puede intervenir cuando lo estime pertinente, momento en el 
cual contestará las preguntas que se le han hecho. 
Tiene la palabra el diputado Matías Walker. 
 
El señor WALKER.- Señor Presidente, a propósito de la discusión de la 

nueva Ley de Pesca, los diputados de la Democracia Cristiana hemos hecho ver 
cuáles son las principales preocupaciones de nuestro sector, claramente 
centradas en la sustentabilidad del recurso pesquero y también en la justa 
compensación que dichos recursos puedan otorgar al país. Al respecto, fuimos 
la primera bancada en plantear el royalty al sector pesquero, cuestión que 
esperamos sea acogida. 
La sustentabilidad tiene directa relación con la fiscalización. En ese sentido 

me parece importante la acotación que realiza el diputado Espinoza, por lo cual 
me parece necesario que la directora de Presupuesto nos indique de qué 
manera se piensa reforzar la labor fiscalizadora de Sernapesca con este 
aumento de recursos y, finalmente, cómo se descompone el aumento de 
honorarios y pagos de horas extraordinarias para dicha labor. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Cristián 

Campos. 
 
El señor CAMPOS.- Señor Presidente, lo que han dicho los diputados 
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Espinoza y Walker hablan de una completa incoherencia del Gobierno en 
materia pesquera. Efectivamente, en lo que estamos discutiendo en la 
Comisión de Pesca para 2012, la fiscalización ha sido un punto esencial. ¿De 
qué estamos hablando al rebajar la planta de personal y disminuir las horas 
extraordinarias? Hemos dicho que la sustentabilidad tiene que representamos 
distritos con borde costero y una importante actividad pesquera, nos gustaría 
un pronunciamiento, porque no vemos coherencia en el discurso del Gobierno 
y la actividad pesquera. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Espinoza. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, sólo quiero retomar la 

palabra para plantear, como lo dije en mi primera intervención, que represento 
a una zona de pescadores. Por lo tanto, me interesa enormemente que la 
señora directora de Presupuestos dé respuesta a las interrogantes que hice en 
la primera parte de mi intervención en relación con los temas vinculados a las 
indicaciones números 81 y 82. 
Entiendo que la autorización a los subsecretarios para entrar a la Sala no es 

sólo para escuchar lo que les conviene o lo que les interesa de acuerdo a las 
pautas que el Gobierno ha planteado, sino que para responder las 
interrogantes que, con mucho respeto, le hemos planteado. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, me parece casi una falta de respeto 

que cuando dos parlamentarios le piden a la directora de Presupuestos aclarar 
un punto, simplemente se niegue a responder. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Díaz. 
 
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, me sumo a las declaraciones del diputado 

Juan Carlos Latorre. Creo que esa conducta es una falta de respeto. Una razón 
por la que se autoriza el ingreso a la Sala de funcionarios del Ejecutivo es para 
colaborar en el debate presupuestario, no sólo ayudar al ministro, sino, 
también, responder las consultas que se formulen. 
Señor Presidente, usted tiene razón, pueden responder cuando lo estimen 

conveniente, pero debe ser antes de la votación. Es una falta de respeto lo que 
ha hecho acá la directora de Presupuestos. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Se ha solicitado el cierre del debate de la 

indicación número 80.  
 
(Hablan varios señores diputados a la vez) 
 
Si le parece a la Sala, se dará por cerrado el debate de la indicación N° 80. 
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Acordado.  
 
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, pido reunión de comités 

suspendiendo la sesión. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Antes vamos a votar, señor diputado. 
 
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, como jefe de bancada le hice una 

petición y usted tiene que acceder a lo solicitado. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Sí, señor diputado. Lo escuché claramente.  
Sólo déjeme decirle una cosa. El señor ministro de Hacienda me pide que se 

le reformule la pregunta, porque quiere atenderla bien. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, le quiero plantear al 

señor ministro que mientras estaba haciendo las preguntas, la directora de 
Presupuestos estaba muerta de la risa con algunos colegas parlamentarios, lo 
que considero una falta de respeto. 
 
El señor MELERO (Presidente).- ¿Algún señor diputado puede reiterar la 

pregunta al señor ministro? 
Tiene la palabra el señor Matías Walker. 
 
El señor WALKER.- Señor Presidente, reiteraré la pregunta, pero en 

términos simples. Entendemos que el Servicio Nacional de Pesca cumple una 
labor muy importante en la fiscalización de la administración de los recursos 
pesqueros. Acá se propone una glosa destinada al pago de honorarios y de 
horas extraordinarias. ¿Cómo se pretende utilizar estos recursos en dicha 
fiscalización, y a qué corresponden? Me imagino que debe haber algún grado 
de descomposición de esos recursos que se pueda explicar a la Cámara de 
Diputados. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la directora de 

Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

diputado, lamento haberle producido un mal rato. Estos recursos son para 
fiscalización. Se consideran 12 fiscalizadores de barrio, seis fiscalizadores de 
alga dídymo. Para eso son los recursos nuevos que están incorporados en esta 
glosa. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Espinoza. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, mi consulta iba dirigida 

en la misma línea planteada por el diputado Walker, pero también quiero saber 
cómo se garantiza que no ocurra la situación que está sucediendo en muchos 
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servicios públicos de nuestra región, para los que se aprueban glosas 
presupuestarias vinculadas a la labor fiscalizadora, esencial en el Servicio 
Nacional de Pesca, que ha sido una de las áreas que más ha flaqueado. Todas 
las dificultades económicas y productivas que ha tenido la región han sido por 
las carencias en fiscalización. Cómo se garantiza que los recursos que en este 
presupuesto se destinen a fiscalización no se usen, como ha ocurrido en otros 
ministerios. Di el ejemplo concreto, y se lo vuelvo a repetir, señora directora, 
de lo que sucede en la Seremía de Planificación de nuestra región, en la que la 
plana directiva, en particular, el seremi, ocupa el 80 por ciento de los recursos 
en viáticos y no en la labor que tiene que ver justamente con el buen 
desenvolvimiento de esa Cartera, lo que perjudica la calidad de los proyectos 
que el FNDR aprueba anualmente. 
En el Sernapesca, en especial, es de enorme relevancia que quede 

claramente contemplado como se utilizarán esos recursos en la función 
fiscalizadora, que es de enorme trascendencia para el beneficio de nuestra 
región. 
He dicho.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la señora Rosanna Costa. 
 
La señora COSTA (doña Rosanna).- Señor diputado, precisamente para 

fortalecer la labor fiscalizadora, en esta glosa se incorporan recursos con el fin 
de aumentar la dotación de fiscalización del Sernapesca. La garantía que se 
puede dar es la mejor función, el mejor empeño del subsecretario y del 
Servicio de Pesca para cumplir sus funciones como corresponde. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Robles. 
 
El señor ROBLES.- Eso no es así, señora directora. Se disminuye el personal 

fiscalizador y se aumenta el que trabaja a honorarios. El personal a honorarios 
del Servicio Nacional de Pesca no tiene facultades fiscalizadoras, porque ellas 
son propias del personal de planta o a contrata, cuyos cargos se han 
disminuido. No deben decirse cosas que no son. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación la indicación N° 80. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 49 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández 
Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán 
Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; 
Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; 
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; 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; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín 
Cristina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; 
León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Montes Cisternas Carlos; Muñoz 
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz 
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Arriagada José; 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; Vargas Pizarro 
Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación N° 81, del 

Ejecutivo. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 51 votos y 1 
abstención.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández 
Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán 
Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez 
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas 
Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo 
Soto Germán; 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; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; 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; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; 
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Walker Prieto Matías. 
-Se abstuvo el diputado señor Goic Boroevic Carolina. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación N° 82, formulada 

por el Ejecutivo, relativa al Servicio Nacional de Pesca. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 46 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; 
Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé 
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; 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; 

Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro 
González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; De Urresti 
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza 
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
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Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; 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; 
Vargas Pizarro Orlando; Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La Mesa ha declarado inadmisible la 

indicación  
N° 83, por incidir en materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la 
República. 
 
El señor VALLESPÍN.- Pido la palabra.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Vallespín.  
 
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, puedo entender que la Mesa haya 

declarado inadmisibles indicaciones anteriores que tenían que ver con el 
aumento de los derechos de los consumidores, con recursos para la innovación 
emprendedora y con el incremento de los recursos para la organización de 
consumidores; pero no entiendo la razón para declarar inadmisible esta 
indicación, que lo único que solicita es un informe. En un dictamen del Tribunal 
Constitucional, con ocasión del debate presupuestario pasado, cuando se 
discutió lo relacionado con la eliminación del 7 por ciento a los pensionados y 
el posnatal, una situación similar fue calificada de información.  
Por lo tanto, solicito que me explique por qué la declara inadmisible. Me 

parece que todos los colegas se dan cuenta de que se trata de una indicación 
que apunta a la entrega de un informe. Además, pido que se vote la 
admisibilidad. 
He dicho.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, a juicio de la Mesa, no es 

cualquier informe. No se trata solamente de enviar determinados 
antecedentes, sino que, desde el momento en que se emite un informe de 
sustentabilidad financiera, ese acto compromete un juicio. Ésa es una 
incidencia clara y directa en la administración financiera del Estado. Distinto 
es, como lo hemos aprobado en otras partidas, que se le pida a una 
determinada subsecretaría o a otro organismo del Estado que entregue 
información. La indicación podría haberse redactado en forma distinta, pero el 
texto presentado incide en una materia prudencial, ya que se pide que se 
informe sobre la sustentabilidad financiera, lo que genera una intermediación y 
acción sobre la administración financiera del Estado. 
Tiene la palabra el diputado señor Vallespín. 
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El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, no sé cuál es la connotación que 

usted le da a sustentabilidad financiera. Pero es un indicador bastante 
tradicional que se utiliza en cualquier empresa, en estados de situación y, por 
lo tanto, me parece que no es muy atendible su argumentación. Es más, este 
punto es tan fundamental que hago reserva de constitucionalidad respecto de 
esta inadmisibilidad, porque, de una u otra manera, con su decisión se limitaría 
la entrega de información clave relacionada con el funcionamiento de una 
organización que, además, está vendiendo activos para actuar. Me parece que 
eso no cuadra. Repito, se trata sólo de un informe. Pido que se vote la 
declaración de inadmisibilidad, ya que es bastante obvio que la petición 
corresponde. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la declaración de 

inadmisibilidad de la indicación N° 83. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 57 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Se declara admisible la indicación. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Eluchans Urenda Edmundo; Estay 
Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez 
Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales 
Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa 
Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella 
Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar 
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo 
Soto Germán; 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; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
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Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León 
Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; 
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; Tarud Daccarett Jorge; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; 
Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación. 
Tiene la palabra el diputado señor Vallespín. 
 
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, la propuesta de Gobierno plantea 

una Corfo autofinanciada, sin aporte fiscal. Ello no parece sostenible para 
cumplir con sus obligaciones legales, si se ve obligada a enajenar sus activos, 
los que serán comprados por las grandes empresas y holding del país. Su 
enajenación, significará un empobrecimiento irremediable del Estado chileno. 
Por esa razón, es fundamental que el Congreso disponga de esta 

información para hacer un seguimiento como corresponde a una institución 
que debe cumplir roles fundamentales en el apoyo a la innovación, a los 
emprendedores, etcétera. 
La aprobación de esta indicación nos permitirá contar con antecedentes para 

resguardar una institución que tiene roles claves. A mi modo de ver, si no 
disponemos de esa información, la institución se puede ver coartada en su 
impacto y en sus resultados. Somos muchos los que creemos que el apoyo de 
la Corfo a las pymes es fundamental. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 53 votos. No 
hubo abstenciones. 
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El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela 
Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan 
Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; 
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic 
Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib 
Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus 
Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; 
Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Arriagada José; 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; Tarud 
Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín 
López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas 
Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro 
Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García 
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya 
Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva 
Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros 
Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen 
Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina 
Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; 
Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier 
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación N° 84. 
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. 
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El señor ORTIZ.- Señor Presidente, tal como lo señalamos en la Comisión 
Mixta de Presupuestos, no es que queramos quitarle plata a la Corfo. Son 
activos financieros que alcanzan a los 110 millones de dólares, que se 
obtuvieron por las ventas de las sanitarias. Consideramos que el gran tema es 
la reforma educacional. Por eso, somos partidarios de que esos recursos se 
utilicen en ella. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eduardo 

Cerda. 
 
El señor CERDA.- Señor Presidente, debo manifestar mi preocupación y 

extrañeza por la insistencia del Ejecutivo en esta indicación, relacionada con 
los recursos por la enajenación de títulos de empresas sanitarias que ha 
realizado la Corfo.  
Al respecto, los parlamentarios de la Quinta Región, de todos los colores 

políticos, tanto senadores como diputados hemos insistido ante el Presidente 
de la República -aquí está la carta- que los recursos obtenidos por la venta de 
las acciones de Esval, que alcanzan a 227 millones de dólares, se destinen a la 
región. No se trata sólo de un principio regionalista, porque durante años, a 
través de los fondos del gobierno regional, se ha estado invirtiendo en agua 
potable, saneamiento, alcantarillado. Gran parte del patrimonio de Esval está 
conformado por fondos de la región. 
Por ello, llamo a todos los parlamentarios de la Quinta Región -aquí tengo la 

carta firmada por los cuatro senadores y los 12 diputados- a pedir al 
Presidente de la República que estos recursos se destinen a la Región.  
El jueves pasado tuvimos una reunión, en la que se acordó conjuntamente 

con todos los miembros del Gobierno Regional enviar una nueva carta al 
Presidente de la República, para exigir que los recursos de la Quinta Región 
queden en ella y no se destinen a fondos generales para que el día de mañana 
se envíen a educación. 
Hemos planteado la necesidad de financiar todo lo que se necesite para 

educación y estamos dispuestos a aprobar una reforma tributaria para otorgar 
los recursos necesarios, pero no a que se nos quiten los de esta región que 
tantas obras necesita y que aún está muy atrasada. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gabriel Silber. 
 
El señor SILBER.- Señor Presidente, como señalaba el diputado Ortiz, 

hablamos de la no despreciable suma de 1100 millones de dólares. 
Respecto de la reforma educacional y de las demandas planteadas por el 

movimiento social, como Oposición sentimos que debemos atender el sentido 
de urgencia y de país que comparte cerca del 80 por ciento de la población. 
Lamentamos la tozudez del Gobierno en esta materia. Las cifras que señala 

el Ejecutivo no llegan ni siquiera al tercio de lo que pensamos requiere asumir 
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el compromiso genuino con la educación pública.  
En ese orden de ideas, no planteamos la búsqueda de mil millones de 

dólares que efectivamente no están, sino que, dentro de las partidas del 
Presupuesto, estos dineros se destinen justamente a cumplir con el 
compromiso que todos hemos asumido con el movimiento estudiantil. Sin 
populismo, con responsabilidad fiscal y sin afectar patrimonio y recursos desde 
el punto de vista social, planteamos que estos recursos deben destinarse a 
asumir el compromiso adquirido con la partida de educación. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Nicolás 

Monckeberg. 
 
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, es paradójico 

proponer la eliminación de esto y decir que se hace en beneficio de los 
estudiantes. Si se le hiciese caso a la Concertación, hay 120 mil beneficiarios 
que quedarían sin garantía estatal. De ellos, 84 mil son estudiantes que están 
cursando sus estudios con créditos y garantía Corfo. En el futuro, habrá 50 mil 
beneficiarios Pyme que también quedarían sin esa garantía Corfo. Todo esto 
generaría pérdidas en intereses por 31 mil millones de pesos. Francamente, 
por muy loable que pueda ser la motivación de los parlamentarios, si se 
aprueba la indicación el efecto para los estudiantes y para los pequeños y 
medianos empresarios sería desastroso. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo 

González. 
 
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, tal como lo señalaron los diputados 

Cerda y Silber, los fondos obtenidos de las ventas de las empresas sanitarias 
son de carácter temporal y no permanentes; en cambio, la reforma 
educacional tiene gastos continuos y permanentes. Por ello, resulta 
improcedente e inadecuado que estos fondos se atribuyan a una reforma 
educacional. 
Además, reitero, las bancadas regionales de todos los partidos políticos, de 

Oposición y de Gobierno, incluidos los senadores de la Quinta Región, han 
tomado el acuerdo de que parte de esos fondos, que corresponden a la venta 
de Esval, se restituyan a la Región de Valparaíso, pues, en algún momento, 
pertenecieron a su gobierno regional. Se trata de inversiones en 
infraestructura sanitaria, colectores y otras obras que se realizaron -repito- con 
recursos de los fondos regionales. En consecuencia, la Región de Valparaíso 
está pidiendo su restitución. 
Por lo tanto, pido a la directora de Presupuestos y al Ministro de Hacienda 

que tomen en cuenta esta situación, puesto que afecta al conjunto de la 
región. Hay una serie de proyectos de alta necesidad regional a los que podrían 
ser destinados esos fondos.  
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Por eso, nos parece improcedente la indicación, razón por la cual la 
votaremos en contra. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth. 
 
El señor AUTH.- Señor Presidente, muchos de nosotros lamentamos cuando 

fueron puestos a la venta estos recursos, porque generaban recursos 
permanentes. Pero cuando se argumentó por parte del Gobierno la razón que 
motivaba esta venta, se habló de inversión para el desarrollo. 
Francamente, debemos reflexionar respecto del hecho de destinar estos 

recursos a la especulación financiera, con el consecuente enriquecimiento o 
empobrecimiento de entidades financieras cuando se ponen mil millones de 
dólares en juego. 
Vamos a votar en contra esta indicación, porque, además, propusimos que 

se constituya un fondo permanente para la educación, por lo que tenemos que 
decidir de dónde sacaremos los recursos para conformarlo. 
No parece razonable que las regiones que pusieron dinero en sus propias 

empresas sanitarias hoy lo pierdan en manos de la especulación financiera del 
Estado. 
He dicho. 
 
El señor MELERO.- En votación la indicación Nº 84. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 55 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans 
Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume 
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales 
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena 
Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina 
Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; 
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Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier 
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; 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; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela 
Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan 
Luis; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León 
Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda 
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Arriagada José; 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; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; 
Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Rivas Sánchez Gaspar. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Las indicaciones Nos 85, 86, 87, 88, 89 y 90 

han sido declaradas inadmisibles, por cuanto inciden en materias de iniciativa 
exclusiva del Presidente de la República. 
En discusión la indicación N° 91. 
Tiene la palabra el diputado Mario Venegas. 
 
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, esta indicación va en el mismo 

sentido de las indicaciones Nos 71 y 79, que aprobamos, pues busca 
información sobre otros aspectos específicos del Plan Araucanía.  
Por lo tanto, los invito a mantener la misma votación que obtuvieron las 

indicaciones ya mencionadas. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 3 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer 
Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla 
Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González 
Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti 
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías 
Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín 
Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume 
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Rosales Guzmán Joel; Macaya 
Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monckeberg Díaz Nicolás; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo 
Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas 
Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio 
Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini 
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber 
Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett 
Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas 
Mario; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto 
Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Eluchans Urenda Edmundo; Jaramillo Becker Enrique; Lorenzini Basso Pablo. 
 
El señor MELERO (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, 106 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones.  
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade 

Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; 
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 
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Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti 
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce 
Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún 
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; 
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; 
Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar 
Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva 
Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas 
Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo 
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; 
Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En la partida 08, Ministerio de Hacienda, 

corresponde discutir la indicación N° 92, del Ejecutivo. 
Tiene la palabra la directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, esta indicación repone el presupuesto del Comité de Auditoría 
Interna del Gobierno, órgano asesor del Presidente en materia de auditorías 
internas, control interno y probidad administrativa, creado en 1997. Desde 
2004 está radicado en el Ministerio de Hacienda, y desde 2006, exhibe 
apertura total de gastos, como hoy aparece en el proyecto de Ley 
Presupuestos. 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate.  
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En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 14 votos. 
Hubo 3 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera 
Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; 
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; 
Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Cristi Marfil María Angélica; 
De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; 
Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; 
Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy 
Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez 
Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume 
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo 
Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; León 
Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo 
De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve 
Benavides Manuel; 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; Recondo 
Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio 
Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini 
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel 
Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Campos Jara Cristián; 

Carmona Soto Lautaro; Espinosa Monardes Marcos; Girardi Lavín Cristina; 
Jarpa Wevar Carlos Abel; Lemus Aracena Luis; Montes Cisternas Carlos; Pérez 
Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Silber Romo 
Gabriel; Vargas Pizarro Orlando. 
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-Se abstuvieron los diputados señores: 
Hales Dib Patricio; Lorenzini Basso Pablo; Muñoz D’Albora Adriana. 
 
El señor MELERO (Presidente).- A juicio de la Mesa, las indicaciones Nos 93, 

94, 95 y 96 son inadmisibles, porque inciden en el artículo 65, inciso tercero, 
de la Constitución Política de la República.  
Como se ha solicitado votación separada de la indicación N° 97, 

procederemos de la misma forma que en las partidas anteriores, es decir, su 
discusión se hará al final de la sesión. 
En discusión la indicación N° 98, del Ejecutivo. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 53 votos. 
Hubo 1 abstención.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 
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Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce 
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; 
Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; 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; Tarud Daccarett 
Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; 
Walker Prieto Matías. 
-Se abstuvo el diputado señor Pérez Arriagada José. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Se ha solicitado votar separadamente la 

indicación N° 97, en lo tocante a la partida 08, capítulo 11, del programa 01, 
del Ministerio de Hacienda. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 54 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; 
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso 
Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García 
René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya 
Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella 
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Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar 
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez 
Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; 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; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce 
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; 
Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; 
Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Arriagada José; 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; Tarud 
Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan 
Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas 
Mario; Walker Prieto Matías. 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, me gustaría que el ministro de 

Hacienda explicara a qué se debe o de dónde surge un monto tal elevado para 
el presupuesto del Servicio Civil. Desde luego, lo comparo con el de otros 
servicios. ¿Cómo se justifica que un servicio de esa naturaleza tenga un 
presupuesto mayor que la Dirección General de Aguas, la Superintendencia de 
Servicios Sanitarios, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Superintendencia de 
Seguridad Social, entre otras reparticiones, en circunstancias de que durante el 
presente año todos los concursos no han tenido resultados en la selección de 
personal? 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda. 
 
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, con esos 

recursos se financiarán 338 concursos, 47 de nivel 1 y 291 de nivel 2. 
Adicionalmente, se financiarán 9 cupos de profesionales extras para la 
Subdirección de la Alta Dirección Pública, los cuales apoyarán la gestión de los 
concursos. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación el resto de la partida 08. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 49 votos. No 
hubo abstenciones.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; 
Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé 
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Teillier Del Valle Guillermo; 
Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia 
Bonilla Ignacio; 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; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce 
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; 
León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Montes Cisternas Carlos; Muñoz 
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz 
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; 
Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
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El señor MELERO (Presidente).- Corresponde ocuparse de la partida 09, 

Ministerio de Educación. 
En razón de que se han presentado más de 114 indicaciones, los jefes de 

Comités han resuelto que cada bancada intervenga por un lapso de 10 minutos 
y votarla al término de la discusión. Si la partida es aprobada, procederemos a 
votar en forma individual cada una de las indicaciones. En cambio, si la partida 
es rechazada, la Sala se abocará al debate de la partida 10. 
Ofrezco la palabra. 
En el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el 

diputado señor Mario Venegas. 
 
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, es conocida la postura de la 

Oposición, que ha hecho un esfuerzo para establecer acuerdos mínimos que 
nos permitan avanzar en la solución de un tema que ha estado en la agenda 
del país durante varios meses: me refiero a las reformas o cambios sustantivos 
que esperamos que se introduzcan al sistema educacional chileno. En 
particular, eso ha estado centralizado en la educación superior. Sin embargo, 
no es menos cierto que el tema, en términos de la rentabilidad social y de lo 
que queremos alcanzar, dice relación con la educación pre escolar o de primera 
infancia, básica y media. En verdad, esperábamos que el Gobierno, 
escuchando el sentir mayoritario de la ciudadanía, aprovechara la oportunidad 
que genera la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos para hacer un 
esfuerzo, una apuesta significativa que permita terminar con el conflicto, el 
cual, sin duda, ha acarreado importantes aspectos negativos, entre otros, el 
hecho de que alrededor de 50 mil alumnos pueden perder el año escolar. 
El Gobierno sigue insistiendo en que aquellos que no se inscribieron en el 

programa Salvemos el Año Escolar van a quedar repitiendo y no tendrán la 
oportunidad de terminar su proceso. Ni hablar de los alumnos que en 
educación superior pueden perder su año, con todo el costo que eso significa, 
no sólo intelectual, sino también financiero. 
Todo eso no tendría ningún significado, porque, después de casi seis meses 

de movilizaciones, no se habría alcanzado ningún avance sustantivo. Se ha 
intentado por todos los medios convencer a las autoridades del actual 
Gobierno, sectoriales y económicas, de que es necesario, más allá de las 
responsabilidades, de recurrir a argumentos repetidos que no conducen a 
nada, hacer un esfuerzo y buscar una solución. De acuerdo con especialistas 
en el área, los recursos existen; lo que falta es voluntad política, la cual está 
basada en una ceguera ideológica que no se condice con lo que necesitamos 
hacer y con lo que el pueblo demanda. 
Por esa razón, en la Democracia Cristiana nos vemos en la necesidad y en la 

obligación de votar en contra esta partida, como una manera de generar las 
condiciones para seguir buscando ese entendimiento y los acuerdos que 
permitan dar con una solución y responder a esa mayoritaria demanda 
ciudadana que pareciera que algunos no ven o no quieren escuchar. 
Por eso, en nombre de mi bancada, anuncio que rechazaremos la partida. 
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He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Germán 

Verdugo hasta por cinco minutos. 
 
El señor VERDUGO.- Señor Presidente, honorable Cámara, hemos 

escuchado hace ya varios días que el presupuesto de educación va a ser 
rechazado. Ello ocurrirá por una cuestión que, desde mi punto de vista, no 
tiene que ver con la educación, sino, como muy bien dijo hoy en la mañana un 
honorable diputado, porque no existió la unidad suficiente en la Concertación 
para llevar a cabo la reforma estructural o el cambio del modelo que están 
planteando. Es así. Lo reconoció el senador Gómez hace pocos días en una 
radio de Santiago. No tenían el acuerdo ni la unidad suficiente para lograr esa 
reforma estructural. 
¿Por qué se produce esa unidad hoy? Justamente, porque hay una oposición 

tenaz al Gobierno. No nos une la reforma estructural de la educación, sino más 
bien una cuestión política que involucra la oposición más rigurosa, estricta y 
obstructiva hacia el Gobierno del Presidente Piñera. 
Quería dejar en claro eso, en primer lugar.  
En segundo lugar, se dijo que no existían los recursos necesarios para llevar 

a cabo las reformas que se están planteando. Me parece que hay un olvido, o 
una exageración. Quiero recordar algunos de los programas que se 
implementaron a partir de 1992: Programa Mece Básico, Mejoramiento de la 
Equidad y la Calidad de la Educación. Hoy día gritan por la calidad, pero, a 
partir de 1992, se invirtieron 192 millones de dólares en el programa Mece 
Básico. A partir de 1995, se invirtieron 207 millones en el Programa Mece 
Media. En el Programa de las 900 Escuelas se invirtieron 52 millones de 
dólares. En el Programa de Educación Rural, 28 millones de dólares; en el 
Programa Monte Grande, 25 millones de dólares; en el Programa Liceo para 
Todos, 24 millones de dólares; en el Programa Formación Inicial Docente, 19 
millones; en pasantías en el extranjero, 27 millones. 
En total, se gastaron en esos programas 780 millones de dólares en diez 

años. La pregunta es por qué hoy estamos hablando de lo mismo, por qué 
estamos hablando de la calidad y de la equidad de la educación. Porque esos 
programas no fueron evaluados ni tuvieron los resultados esperados. Y esta 
cita abarca sólo hasta 2002. 
Señor Presidente, cuando se piden mil millones de dólares más para 

educación, ¿qué garantía tiene el país de que esto va a ser bien utilizado con la 
receta que nos está dando la Concertación, en circunstancias de que no se 
produjeron los logros esperados? Vamos a continuar con la misma medicina. 
¿Cómo nos pueden hablar sobre la manera en que hay que mejorar la calidad y 
la equidad de la educación, considerando que, después de 20 años, con todos 
los recursos que se invirtieron, estamos discutiendo sobre lo mismo, sin tomar 
en cuenta que se ha sextuplicado el presupuesto a partir de 1992? 
Por eso, creo que, en el fondo, aquí hay una cuestión más bien política que 

de educación. En consecuencia, pido a las bancadas de enfrente que 
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recapaciten. 
Es cierto que en una oportunidad nosotros votamos en contra del 

presupuesto de educación cuando pedimos que se reconociera la deuda 
histórica de los profesores, pero en la actualidad el tema es distinto, porque lo 
que se está planteando es el mejoramiento de la calidad y de la equidad de la 
educación, especialmente para aquellos jóvenes universitarios que están 
pagando intereses que estamos pidiendo que se rebajen, algo a lo cual 
también se han negado. 
Señor Presidente, creo que esta Cámara necesita dar una señal al país. Aquí 

se ha dicho que la ciudadanía no nos mira bien y, por otro lado, nos dicen que 
parece que hay fundamentos para el descrédito. Por supuesto que sí, porque 
estamos dando pauta para que ello sea así. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En el tiempo del PRI, tiene la palabra el 

diputado señor Pedro Araya. 
 
El señor ARAYA.- Señor Presidente quiero fundamentar las razones de mi 

voto en relación con la partida 09, Ministerio de Educación. 
Lo primero que debo señalar es que este es un proyecto de Ley de 

Presupuestos que no responde al interés de Chile y de los chilenos, cuyo gran 
anhelo es una reforma estructural para la educación chilena. 
La huella de la dictadura, que en democracia no ha podido ser modificada 

por falta de voluntad y acuerdos de la clase política, sigue concibiendo la 
educación como un bien de consumo, cuestión que reafirmó el propio 
Presidente de la República. 
Este es un presupuesto sustentado en una exacerbada concepción 

neoliberalista del mundo que no se hace cargo del fondo del problema: para 
qué la sociedad chilena educa a sus hijos, cómo debe hacerlo y cómo se debe 
financiar. 
Los patriotas de 1810 decían que la educación es la base cardinal de las 

sociedades humanas. Sin ella no hay opinión, espíritu público, ni hombres que 
constituyan el Estado. 
Desafortunadamente, doscientos años después, debemos repetir 

majaderamente desde esta tribuna que Chile necesita formar ciudadanos y no 
consumidores, y que nuestra tarea pendiente sigue siendo fortalecer la 
educación pública, abriendo plenas oportunidades de desarrollo a los millones 
de niños, niñas y jóvenes que necesitan formarse de manera íntegra, 
desarrollando al máximo todas sus potencialidades. 
La ciudadanía demanda una educación pública de calidad, gratuita, sin fines 

de lucro, para lo cual se hace imprescindible, entre otras cosas, 
desmunicipalizar la educación escolar, dar un trato digno, coherente y con 
altura de miras a las universidades públicas, con un marcado énfasis en las 
universidades regionales, terminar con los abusos, la desregulación y la 
anarquía absoluta que impera en el mundo de las universidades privadas, lo 
que ha permitido que unos pocos privilegiados lucren con dineros de todos los 
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chilenos a costa de un derecho ciudadano esencial, que todavía no es 
escuchado por el Gobierno. 
Seamos claros: a mi juicio -quiero decirlo con rigurosidad- éste es un 

presupuesto privatizador, que pone el grueso de los recursos de todos los 
chilenos a entera disposición de las universidades privadas, sin distinción de 
calidad, sin importar si están violando o no la ley, sin importar si son 
tradicionales o nuevas, acreditadas o no. Es un presupuesto que va en 
desmedro de la universidad pública y que maliciosamente la está llevando al 
despeñadero. 
En la Comisión Investigadora sobre el lucro, en una sesión efectuada el 12 

de octubre, el propio Gobierno señalaba: existen algunas instituciones de 
educación superior que claramente no ofrecen lo que prometen, y el sistema 
en general está, en una parte importante, desregulada. Por lo tanto, estamos 
creando un superintendencia no con el ánimo de anquilosar nuestra 
institucionalidad, sino porque hoy no tenemos las herramientas para poder 
controlar. 
Luego de estas declaraciones y sin ley de Superintendencia de Educación 

Superior, sin regulaciones, ¿así quiere el Gobierno que se le entregue más 
plata a las universidades privadas para que algunos se sigan llevando los 
recursos del Estado para sus fortunas personales? Para eso no estamos 
disponibles. 
Digámoslo con claridad: este proyecto de Ley de Presupuestos evidencia que 

el Gobierno no quiere una educación pública de calidad, financiada por el 
Estado. Lo que de verdad quiere, como lo dijimos hace un par de meses, es 
una educación privada con poca o ninguna regulación, financiada con dineros 
públicos. 
Detrás del argumento que siempre se nos entrega -me refiero al derecho a 

la libertad de enseñanza-, lo que el Gobierno a mi juicio está escudando es un 
profundo sentido empresarial. Ello lo ha confesado el propio Presidente al decir 
que “nada en la vida es gratis”. En otras palabras, lo que le ha dicho a miles de 
jóvenes es que si no tienen plata para pagar, no piensen en estudiar. Ésa es 
una lógica cruel, anacrónica y carente de patriotismo. 
Este proyecto de Ley de Presupuestos pretende ser una solución cosmética 

para un debate de fondo. Por ello, y con el mayor respeto, le digo al Presidente 
Piñera: “No, así no, pues el modelo de educación al final del día es la gran 
discusión que debemos tener sobre el modelo de sociedad en que queremos 
vivir.”. 
Este presupuesto, a mi juicio, es el tiro de gracia a la educación escolar 

pública, a las universidades estatales, y en especial, a las universidades 
públicas de regiones. 
Adicionalmente, y para colmo, este gobierno ni siquiera es capaz de 

escuchar a sus propios asesores, como ocurrió con el Consejo de Innovación 
para la Competitividad, que le propuso al Presidente un presupuesto estudiado 
por meses junto a las autoridades competentes, el cual no fue considerado. 
El Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) se reduce en un 1 por 

ciento, marcando así su primera caída desde 2006. Agrego algo más: se 
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cambiaron glosas que difícilmente acordamos en años anteriores, entregando a 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional atribuciones para asignar recursos a su 
arbitrio. Peor aún, ahora los fondos que tanto nos costó que se asignaran a 
regiones por parte del FIC, hoy podrán ser ejecutados por cualquier entidad 
nacional, haciendo clara gala de centralismo al no proteger a las regiones. 
Como siempre -y lo hemos dicho hasta el cansancio- estamos abiertos a 

seguir conversando, pero esto debe ser a lo menos y sólo en consideración a la 
coyuntura de los siguientes temas: aumento de los aportes basales a las 
universidades públicas; aumento del crédito con aval del Estado, pero 
administrado por una entidad pública; que las becas respondan a condiciones 
académicas y socioeconómicas de los estudiantes de regiones; un programa de 
fortalecimiento de universidades públicas y tradicionales, como la Universidad 
de Antofagasta o la Universidad Católica del Norte, pues constituyen un aporte 
real al desarrollo de nuestras regiones. 
En razón de eso y de la escasez de tiempo, vamos a rechazar este 

presupuesto de Educación, con la esperanza de que entremos, tal como lo 
hemos dicho, al debate de fondo. 
Para nosotros el presupuesto de Educación no es un tema de recursos más o 

recursos menos, sino de discutir de una vez por todas el modelo educacional 
que queremos como país. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María 

Antonieta Saa. 
 
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, la discusión y la 

presentación de este proyecto de Ley de Presupuestos no hace sino demostrar 
que éste es un gobierno de sordos. En efecto, la sordera que hay detrás de 
este presupuesto es realmente abismante. El 89 por ciento de la ciudadanía 
quiere cambios profundos en la educación, pero el Gobierno durante seis 
meses no ha respondido. Tampoco lo ha hecho hoy, incluso teniendo una 
posibilidad clara de dar respuesta a la ciudadanía. 
Creo que este Gobierno va a ser juzgado por la ciudadanía como el gobierno 

que no sabe escuchar a la gente, como un gobierno que insiste en sus ideas y 
su ideología, sin abrirse a las necesidades que tiene el país en una educación 
pública y de calidad. 
En los señores Bobadilla y Kast radica una gran culpabilidad. Cuando en el 

período pasado discutíamos las leyes presentadas por la Presidenta Bachelet, 
fue precisamente el diputado Kast quien llevaba la voz cantante de la 
Oposición para impedir cualquier cambio posible y necesario frente a la 
educación. Hoy, se ha transformado en el adalid de la defensa de este 
gobierno de sordos. 
Este presupuesto no refleja en absoluto ninguna voluntad de cambio. 

Creemos que en el país, durante estos seis meses, ha quedado clara la 
necesidad de apoyar una educación pública de calidad. Se ha demostrado que 
el sistema que dejó amarrado la dictadura el 10 de marzo de 1990, a un día de 
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asumir la democracia, cuando el dictador Pinochet promulgó la LOCE, ha sido 
imposible de cambiar, a pesar de que ha hecho crisis. Su modificación no ha 
sido posible porque tampoco han sido posibles los cambios en la arquitectura 
política de nuestro país. 
La propuesta del Ejecutivo sólo considera 350 millones de dólares, lo que no 

basta, porque necesitamos 1.000 millones de dólares para hacer los cambios 
que queremos. 
Dicen que tienen problemas ideológicos; se escudan en la libertad de 

enseñanza, y detrás de este válido principio que compartimos, se esconde la 
libertad de emprendimiento, y detrás de ello se esconde la defensa del lucro en 
la educación. Ahí se esconde la afirmación de que la educación es un bien de 
consumo y no un bien público, un bien que es bueno para el país. Se trata de 
un principio y de una actividad que no sólo beneficia a las personas, sino que a 
todo el país. Queremos una educación pública de calidad y formadora de 
ciudadanía. Por lo tanto, no podemos seguir con la segregación que hoy existe 
en la educación.  
Alguien hablaba que una de las cosas más importantes en el desarrollo de 

un país es el capital social. Se ha destruido y se sigue destruyendo el capital 
social y las relaciones sociales con dos Chiles: con una educación segregada, 
para ricos y otra para pobres. 
Esto significa que no se crean redes sociales, que no se crea una ciudadanía; 

significa una tremenda segregación. 
Por eso, pensábamos que este proyecto de Ley de Presupuestos sería el 

inicio de un camino importante para abrir paso a las reformas que necesita el 
país. Sin embargo, nos encontramos con una cerrazón absoluta del Ejecutivo 
en términos de avanzar en aquello que la ciudadanía ha indicado. 
Es muy importante progresar en una serie de medidas que conduzcan a lo 

que la ciudadanía quiere. Lamentablemente, el Gobierno no ha escuchado; 
esperamos que abran un poquito sus oídos para avanzar en algo tan 
importante y necesario como es la educación pública, gratuita y de calidad 
para todos. 
He dicho. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Manuel 

Monsalve. 
 
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, anuncio que la bancada del Partido 

Socialista votará en contra de la partida Ministerio de Educación. 
Las palabras del Presidente de la República quedaron en eso: en palabras. 

Habló de esto como la causa noble y justa, como la madre de las batallas. 
Anunció el presupuesto más grande en la historia de Chile en educación y, al 
final, hemos recibido un proyecto de Ley de Presupuestos que reajusta en un 
7,2 por ciento la partida Ministerio de Educación. Es el reajuste más bajo de los 
últimos seis años. 
El promedio de reajuste del Ministerio de Educación en los últimos seis años 

fue de 13 por ciento. En 2008, el reajuste alcanzó 24,5 por ciento; en 2006, 
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2,5 billones de pesos, y en 2010, alcanzó casi los 4,8 billones de pesos. 
Prácticamente, se duplicó el presupuesto del Ministerio de Educación. 
Frente a la crisis más importante desde el punto de vista social vivida por la 

sociedad chilena en los últimos veinte años, el movimiento social más amplio, 
el cuestionamiento más profundo desde el punto de vista del modelo del 
sistema educacional chileno, el Gobierno presenta el reajuste más bajo de los 
últimos seis años. 
Esto es lo que merma la credibilidad del Gobierno y del Primer Mandatario: 

la falta de coherencia entre las palabras y el discurso y los actos y hechos que 
emprende. Por eso, nuestra bancada rechazará este presupuesto. 
La Oposición ha hecho un esfuerzo por plantear posibilidades de acuerdo, de 

avanzar en el contexto del proyecto de Ley de Presupuestos. Pero éste elude 
los temas centrales de la demanda de la sociedad. 
Planteamos avanzar gradualmente al 70 por ciento de gratuidad. Además, 

propusimos mecanismos para que a esa gratuidad puedan acceder los jóvenes, 
de acuerdo con el rendimiento en la PSU, el ranking de egreso de enseñanza 
media y de sus notas, en el caso de los institutos profesionales y los centros de 
formación técnica. 
En el marco de esta discusión, también planteamos modificar el sistema de 

créditos no sólo bajando la tasa de interés al 2 por ciento, sino haciéndolo 
coherente con el nivel de ingresos y permitiendo su extinción en un plazo 
razonable. 
Propusimos la regulación de los aranceles, los que en los últimos doce años 

aumentaron en un 60 por ciento sobre la unidad de fomento. 
No tiene sentido seguir entregando recursos a la educación superior si, 

finalmente, no hay regulación acerca del aumento de los aranceles. 
Se planteó el aumento de la cobertura escolar, discutir un nuevo 

financiamiento a la educación escolar y avanzar en mejorar los aportes basales 
a las universidades del Estado. En este punto, la Oposición sugirió un reajuste 
del 10 por ciento. 
También nos gustaría entrar a rediscutir la forma en que el aporte fiscal 

directo se distribuye entre las universidades del Consejo de Rectores. Algunas 
universidades reciben un promedio de un millón o un millón doscientos mil 
pesos por alumno. En cambio, algunas universidades de regiones reciben 
menos de quinientos mil pesos por alumno. 
Por eso, nos parece muy importante -lo hicimos presente- reflexionar sobre 

el monto que se entrega para las universidades regionales, que es de siete a 
ocho millones de dólares, en circunstancias de que los propios rectores de las 
universidades de regiones han planteado que es indispensable por lo menos 
triplicarlo. En caso contrario, aumentarán los aranceles, porque es la única 
forma de lograr la sustentabilidad de las universidades regionales. 
Esas universidades tienen el 80 por ciento de su matrícula con jóvenes que 

vienen de los tres primeros quintiles. Luego, se produce integración social. Por 
otro lado, las universidades regionales producen el 50 por ciento del aporte a 
la investigación científica y el 50 por ciento a la formación de doctorados en 
Chile. Por lo tanto, el Presupuesto no da cuenta del desafío de las 
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universidades regionales. 
Cuestionamos la necesidad de contar con un fondo permanente, no 

transitorio. Si queremos una reforma de verdad en el ámbito de la educación, 
no basta con incorporar un fondo en una ley de presupuestos que dura un año. 
Aquí permítanme decir que la sociedad chilena tiene margen para crear un 

fondo permanente con regulación, como el del Fondo de Pensiones. Se puede 
regular la forma como se incorpora el recurso al fondo y también como se 
invierte. 
Planteamos la necesidad de abrir debate sobre una reforma tributaria, para 

la cual el país tiene margen. Los países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, OCDE, pagan un 31 por ciento por concepto de 
impuesto de primera categoría y Chile paga 17 por ciento. 
Los informes de la OCDE dicen que de 80 países pertenecientes al 

continente americano, al europeo, al sudeste asiático, Chile ocupa el quinto 
lugar entre los que pagan menos impuestos. 
En definitiva, hemos visto que el problema ha estado presente en todos los 

debates sobre la educación. El Gobierno y la Derecha han estado por lo mismo 
de siempre: por la defensa de la libertad de empresa. 
Al parecer, los chilenos no se equivocan cuando el 70 por ciento cree que 

éste es el gobierno de los empresarios, porque en este debate el Ejecutivo ha 
optado por defender la libertad de empresa y no la educación pública. 
Creemos que es el momento de enfrentar el desafío de la sociedad chilena y 

de ver cómo la clase política responde al desafío de realizar reformas 
estructurales en el ámbito de la educación. Eso requiere fortalecer la educación 
pública. 
Como eso no está presente en este proyecto de Ley de Presupuestos, 

nuestra bancada rechazará la partida de Educación. 
He dicho. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Marcos Espinosa. 
El señor ESPINOSA (don Marcos).- Señor Presidente, en nombre de la 

bancada del Partido Radical Social Demócrata quiero expresar nuestro rechazo 
a la partida de Educación. 
En primer lugar, porque la discusión sobre el modelo de educación del país 

excede el marco de tiempo sobre una discusión presupuestaria y debe 
enmarcarse dentro del ámbito de lo ideológico. 
Hoy, no entendemos el rol que este Gobierno quiere dar al Estado respecto 

de su obligación con el sistema educacional. Desde ese punto de vista, 
enmarcaremos nuestro rechazo a las exiguas cifras del presupuesto de 
Educación. 
Las estimaciones de la Oposición, obtenidas de distintos informes y estudios, 

dan cuenta de recursos insuficientes asignados a la partida de Educación que 
ni siquiera establecen un régimen de funcionamiento adecuado en ese ámbito. 
El presupuesto asciende a 350 millones de dólares, en circunstancias de que 

lo necesario para lograr cambios sustantivos estaría en la línea de los 1.000 
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millones de dólares. Este elemento refleja la desprotección de la educación 
pública frente a la posición dominante de los privados. Se trata de una 
situación alarmante, tomando en cuenta los informes de la OCDE sobre 
materias educativas. 
Según el informe del presente año, Chile invierte alrededor de 3.500 dólares 

por estudiante, desde la educación primaria hasta la terciaria. Sin embargo, de 
acuerdo con el promedio de esa entidad, debería destinar 8.300 dólares. Esa 
cifra ubica a nuestro país en el antepenúltimo lugar en esa organización en 
materia educacional. 
No es posible que, por una parte, el mayor aumento del presupuesto 

provenga de los fondos transferibles a universidades privadas y que, por otra, 
los jóvenes que logran acceder al mezquino sistema de las universidades 
públicas se endeuden de por vida, porque no hay plata para sustentar estas 
instituciones del Estado que pertenecen a todos los chilenos. 
Personeros de Gobierno y parlamentarios de la coalición han criticado a la 

Oposición por rechazar la partida completa de Educación. ¿Y cómo no hacerlo 
con esta nefasta ejecución presupuestaria?  
Setecientos millones de dólares para la partida de Educación no son 

suficientes, como tampoco los cuatro mil millones de dólares del supuesto 
fondo especial, más aún si consideramos que este fondo es único y no 
progresivo.  
Por lo tanto, de acuerdo con lo coherencia que ha caracterizado siempre al 

Partido Radical en cuanto a mantener un compromiso con una educación 
pública gratuita y de calidad, ratificamos y refrendamos nuestro voto en contra 
de la partida de Educación. 
He dicho. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, un grupo de parlamentarios, tanto de 

Gobierno como de Oposición, presentamos dos indicaciones. Primero, no puede 
haber un aporte basal sólo para dieciséis universidades, sino para las 
veinticinco y en igualdad de condiciones.  
El 40 por ciento de quienes estudian en las instituciones de llamado “grupo 

de las nueve” entregan el 60 por ciento de los doctorados y el 50 por ciento de 
la producción científica, lo que avala su carácter de entidades con vocación de 
servicio público y garantizan el aporte al desarrollo del conocimiento en 
nuestra patria. No entregar un aporte basal en igualdad de condiciones sería 
discriminar a un grupo de universidades que han entregado absolutamente 
todo en materia educacional. 
Segundo, tenemos claro que la segunda indicación, relacionada con el tema 

de las becas, es inadmisible. Por eso, quiero recordar que actualmente la beca 
bicentenario sólo cubre el 62 por ciento del total de los 80.905 alumnos de los 
dos primeros quintiles. Hablamos de los siete primeros deciles. Me gustaría 
saber qué van a decir los electores de los parlamentarios de regiones cuando 
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sepan que éstos van a votar en favor de la discriminación y que no van a 
actuar en representación de los distritos que los eligieron. 
Nuestro deber y responsabilidad no es plantear desigualdades. Las 

universidades de la Región del Biobío representan a treinta y ocho mil alumnos 
y más de siete mil personas, entre académicos y no académicos. De aprobarse 
este presupuesto en dos o tres años más esas casas de estudio superiores 
podrían colapsar, lo que significaría un problema muy grande. 
¿Por qué planteo esto? Junto con el diputado Matías Walker, que representa 

a un sector del norte del país, y el diputado Roberto Delmastro, sostuvimos 
una reunión con el rector de la Universidad de Concepción, ante una solicitud 
de éste. Cabe hacer presente que asistimos diez diputados, quienes nos 
comprometimos a lograr la entrega de un sistema basal completo. 
Por ello, solicito que cuando se llegue a un acuerdo en esta materia el 

aporte basal se entregue en igualdad de condiciones a las veinticinco 
universidades que conforman el Consejo de Rectores. 
He dicho. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Miodrag Marinovic. 
 
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente, me gustaría saber qué estarán 

pensando los jóvenes que nos están viendo por televisión, o los padres que 
están endeudados pagando la educación de sus hijos. 
En nombre de la bancada Independiente PRI, lamento profundamente que 

después de seis meses de paralización y de conflicto social, uno de los más 
importantes que hemos tenido en la historia reciente, no podamos establecer 
en esta Cámara un acuerdo social que dé respuesta a los estudiantes, que dé 
respuesta a la comunidad educativa, que dé respuesta a los profesores, 
maestros y apoderados que quieren que sus hijos tengan un futuro mejor.  
Lo más lamentable es que en este Hemiciclo estamos renunciando a la 

posibilidad de llegar a acuerdos. Nuevamente, estamos entregando en bandeja 
al Senado de la República y a la Comisión Mixta de Presupuestos la decisión de 
llegar a los acuerdos políticos que no siempre, como se estila en esta Cámara, 
se hacen de frente y mirando a los ojos a la gente. 
Por eso, lamento que lleguemos a esta situación y perdamos una 

oportunidad histórica de haber cooperado, ayudado y generado los puentes 
para lograr una solución a un conflicto difícil.  
Por primera vez, los diputados de la bancada Independiente PRI nos 

reunimos con todos los ministros del ramo para tratar seriamente el tema, a 
sólo pocas horas de votar. ¿Parece razonable eso? ¿Parece correcto, más aún 
cuando estamos frente a una situación que ya lleva seis meses de arrastre? 
Claramente, aquí hay un error de fondo. Por eso, hay autocríticas, no 
solamente del Ejecutivo, sino también nuestras, en el sentido de no haber sido 
capaces de lograr una solución. 
Queremos hacer una propuesta: la desmunicipalización debe pasar por la 

creación de corporaciones regionales, que asuman que cada región tiene su 
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propia forma y matriz educativa. 
Calidad de educación. Avanzar hacia la gratuidad, para que ningún hijo de 

un trabajador de este país quede fuera de ella, porque su familia no tiene 
dinero para pagar, y que tampoco los padres terminen endeudados, luego de 
una larga carrera que elijan sus hijos. 
Las universidades de regiones -como hacía mención el diputado Pedro Araya 

y otros colegas- están al borde de la quiebra; los centros educativos de 
nuestras regiones están al borde del colapso. Necesitamos ayudar a nuestros 
centros educativos regionales. 
Por eso, no se trata de platas más o platas menos; tampoco es un tema de 

este Presupuesto, sino que objeto de un gran acuerdo, social y político que 
proyecte en el mediano plazo abordar el problema en esta Cámara y no 
entregarle, como lo estamos haciendo habitualmente, la responsabilidad de las 
negociaciones a los senadores y a las comisiones mixtas. 
Los parlamentarios independientes de regiones no podemos aprobar este 

Presupuesto en la condición en que está. 
He dicho. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Lautaro Carmona. 
 
El señor CARMONA.- Señor Presidente, no cabe duda de que la crisis 

política que cruza nuestro país está directamente vinculada a las 
movilizaciones que la comunidad que defiende a la educación pública ha puesto 
en la agenda nacional. 
No cabe duda de que las expectativas que tiene la comunidad nacional e 

internacional están directamente vinculadas a este llamado de atención que 
han hecho los estudiantes, profesores, académicos, rectores, padres y 
apoderados. 
La propuesta que espera esta comunidad no dice relación en absoluto con la 

representación que en el plano presupuestario hace el Ejecutivo.  
Por consiguiente, la bancada del Partido Comunista va a rechazar esta 

partida, porque no tiene que ver con la instalación que ha hecho este 
movimiento y que ha connotado opiniones transversales de crecientes sectores 
a nivel país. 
Insistimos en que es necesario garantizar gratuidad para los alumnos de 

familias vulnerables de clase media, sobre la base de una clara articulación de 
un sistema de becas con regulación de aranceles que permita evitar sesgos y 
exclusiones en contra de los alumnos de menor nivel socioeconómico. 
La respuesta del Ejecutivo en esta área es completamente insuficiente, ya 

que si bien se abre a mejorar la cobertura de becas, está lejos de garantizar 
efectivamente la gratuidad, eje central de la opinión pública. 
En efecto, el Gobierno propone que en materia del tercer quintil las becas 

sólo cubran un 50 por ciento del arancel de referencia de 2012. 
Para garantizar la gratuidad es indispensable que se regulen los aranceles, 

que deben empezar a abordarse en este proyecto de Ley de Presupuestos de 
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2012. Debe garantizarse que el valor de la ayuda estudiantil sea equivalente al 
arancel de referencia ajustado, y que las instituciones de educación superior no 
puedan cobrar más que dicho arancel a cualquier alumno beneficiario de una 
beca estatal. 
Respecto de los requisitos de legitimidad para acceder a las becas, desde el 

punto de vista de los estudiantes señalamos que éstas deben beneficiar a 
estudiantes de familias pertenecientes hasta el séptimo decil de ingresos que 
alternativamente obtengan los puntajes mínimos en la PSU o que pertenezcan 
al 10 por ciento de los mejores egresados de enseñanza media.  
Insistimos en un criterio de gradualidad distinto al planteado por el 

Ejecutivo, focalizado inicialmente en los alumnos de las universidades 
pertenecientes al Cruch, a los Centros de Formación Técnica (CFT), y a los 
institutos profesionales que cuenten con una acreditación suficiente y que 
cumplan exigencias, entre otras, en materia de transparencia, libertad de 
cátedra y derecho de asociación. 
No estamos en contra de que los alumnos de las universidades privadas 

puedan acceder a la ayuda estudiantil, pero estas universidades tienen que 
cumplir requisitos de calidad, incluyendo explicitar su no lucro como actividad 
de centro educacional. 
En lo que respecta a la implementación de los propedéuticos por alumnos 

que ingresan considerando el ranking que, si bien el Ejecutivo los contempla en 
un programa con mil cupos, éstos no parecen suficientes, dado los evidentes 
sesgos socioeconómicos que replica la PSU.  
Creemos que, a lo menos, debiera cubrirse el 10 por ciento del total de la 

nueva matrícula del año, reservándose los cupos respectivos en las 
universidades del Cruch.  
Respecto de la discusión de incrementar en un 10 por ciento las becas de 

mantención indígena, estimamos que ello no es lo que se requiere, de acuerdo 
con lo que son los términos del artículo 27 del Convenio Nº 169, de la OIT, que 
se refiere a los derechos de nuestros pueblos originarios. 
Por último, insistimos en la necesidad de crear un sistema de retribución a la 

sociedad por parte de los alumnos que han podido cursar sus estudios de 
educación superior a través del sistema de gratuidad propuesto, sin que 
compartamos la opinión que el Ejecutivo tiene sobre la materia.  
Necesitamos un sistema de crédito más justo; necesitamos una regulación 

de aranceles; necesitamos un fortalecimiento de la educación superior pública, 
a través de un nuevo trato del Estado con la educación superior.  
Necesitamos fortalecer la educación escolar pública y de calidad; replantear 

y fortalecer la educación técnico profesional para transformarla en una 
prioridad del país; avanzar en el aumento de cobertura y calidad de la 
educación preescolar, y un financiamiento correcto para la reforma educativa.  
Estas medidas, que van en la dirección de las temáticas que insistentemente 

ha instalado el movimiento que reivindica la defensa de la educación pública en 
nuestro país, no están presentes en las propuestas presupuestarias que ha 
hecho el Gobierno y, por consiguiente, ha habido una simulación de interés por 
escucharlos, un ganar tiempo para evitar que siga ampliándose esta 
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movilización. 
Desde aquí, insistimos en que vamos a rechazar esta partida, que 

representa la propuesta del Ejecutivo, porque no escucha las demandas 
profundas de la comunidad que defiende la educación. 
He dicho. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Pepe Auth.  
 
El señor AUTH.- Señor Presidente, resulta completamente incomprensible 

que, justo cuando se produce el más impresionante movimiento estudiantil y 
ciudadano del último siglo, a fin de demandar educación de calidad, nos 
enfrentemos a un presupuesto que es el que menos crece en los últimos cinco 
años, incluido el primer año del Presidente Piñera. Lo digo bien: el Presupuesto 
de Educación este año crece significativamente menos que el año pasado y 
todavía muchísimo menos que el promedio de 13 por ciento que tuvo durante 
los cuatro años de la Presidenta Bachelet. Eso es francamente incomprensible.  
En segundo término, estamos con un problema de señales. El país escuchó 

la demanda estudiantil y de la familia chilena por cambios en el modelo de 
educación. El crecimiento de la subvención educativa no está en línea ni 
siquiera con el propio compromiso del Presidente Piñera, quien dijo en el 
Parlamento que en 2018 el país habrá doblado la subvención educativa. Pero 
resulta que al ritmo que vamos, francamente mucho más allá de 2020 se 
cumplirá esa promesa. Lo mínimo que uno le puede exigir a un Gobierno es 
que su presupuesto esté en línea con sus propios compromisos. 
Por otra parte, uno esperaría de este presupuesto que se escuche la 

demanda de la sociedad por reforzar la lógica de la responsabilidad del Estado 
en desmedro del predominio absoluto del mercado. Eso se llama, en materia 
de universidades, aportes basales. 
Reconozco que el Gobierno introdujo una apertura y, por primera vez, en su 

diseño, aparece la idea de aportes basales. Pero, francamente, las cifras 
involucradas son todavía simbólicas para que el efecto de la responsabilidad 
pública se imponga sobre la lógica del mercado. 
La sociedad chilena entera pide que avancemos en gratuidad. Se podrá 

discutir si la gratuidad es total o parcial, pero no creo que haya nadie en la 
Cámara que esté en contra de la gratuidad para los sectores más vulnerables. 
Y la gratuidad no son sólo becas. La gratuidad son becas que entreguen el 
arancel de referencia entero y que obliguen a las universidades a no cobrarles 
ni un solo peso adicional a los alumnos becarios; de lo contrario, la felicidad 
que embarga legítimamente a una familia del primer o segundo quintil que 
recibe una beca es seguida inmediatamente por la frustración de tener que ir a 
la banca privada a solicitar un préstamo con mayores intereses. He visto 
familias, y probablemente en sus distritos ustedes también, que tienen que ir a 
Falabella a endeudarse para pagar el diferencial entre la beca y el arancel 
verdadero que cobran las universidades. 
Es hora -y éste es un clamor nacional del movimiento estudiantil y sus 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1783 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

familias- de que establezcamos un solo sistema de crédito universitario 
contingente al ingreso, que represente, también, el total del arancel, sin la 
posibilidad de que los establecimientos de educación superior obliguen a las 
familias a endeudarse con la banca, además de hacerlo con el Estado. No 
sigamos transfiriendo recursos a la vena del sistema financiero; no es 
indispensable entregarle la administración del crédito a entidades privadas que 
lucran sustantivamente. 
El Gobierno, lamentablemente, prefirió sacrificar a sus diputados, 

obligándolos a pagar el costo de un presupuesto completamente insuficiente 
que, luego, va a ser mejorado significativamente en el Senado. Tengo la 
esperanza de que no van a caminar silenciosos al sacrificio, detrás de los sones 
de la flauta del Ministerio de Hacienda y del Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera. 
He dicho. 
 
El señor BERTOLINO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Alberto Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, incluso los países más neoliberales 

entregan al Estado el rol de la educación. Los países que han desarrollado un 
nivel de calidad de vida superior y se encuentran dentro de los más 
desarrollados del orbe dejan su sistema educativo en manos del Estado. Por lo 
tanto, el rol del Estado está en juego en materia de educación.  
La sociedad civil, los estudiantes, los jóvenes y los profesores están 

diciéndonos, con claridad, que el Estado debe tomar las riendas de la 
educación en Chile. Evidentemente, no podemos dejar de tomar esta 
oportunidad para hacer una gran reforma, la que en los últimos cuarenta años 
no hemos hecho. 
Pinochet y el gobierno militar entregaron al mercado la opción educacional. 

Se equivocaron grandemente. Hoy, después de cuarenta años, después de 
generaciones perdidas, vemos cómo en Chile, en vez de avanzar en términos 
educacionales, ha disminuido su capacidad. 
El rol del Estado es significativo e importante, y los radicales relevamos el 

rol del Estado en Chile. Por ello, exigimos y pedimos que los presupuestos 
vayan acorde con ese rol, que la educación preescolar sea la primera prioridad, 
que invirtamos en jardines infantiles, como lo hizo la Presidenta Bachelet, que 
invirtamos en educación preescolar en niveles altamente más significativos que 
los actuales. La desmunicipalización es un imperativo. Desmunicipalizar los 
colegios que el Estado maneja, así como la educación pública, es básico para 
todos los estudiantes. Seguir con este sistema atomizado, en manos 
municipales, sin capacidad de gestión y sin calidad es, a mi juicio, un absurdo 
en el tiempo en que vivimos. El financiamiento de la educación básica y media 
debe ser público, y por ello necesitamos servicios educacionales 
regionalizados, descentralizados, que sean capaces de absorber las 
necesidades de gestión que se requieren en las escuelas. 
¡Qué decir del pago de la deuda histórica! A nuestros profesores no les 
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hemos pagado la deuda que Chile y el Estado tienen con ellos en términos de 
su dignificación. La deuda histórica no ha estado en la palestra, y el Gobierno 
no cumplió con uno de los compromisos que hizo con nosotros el año pasado, 
para poder, este año, dar un planteamiento para mejorar y solucionar la deuda 
histórica. Los estudiantes dicen: “educación gratuita y de calidad”. ¡Claro que 
se puede lograr! Lo hacen los países desarrollados. El asunto es quién la paga 
y cómo se paga. En los países desarrollados la paga el Estado, a través de los 
impuestos. Por ejemplo, cuando al subsecretario de Hacienda, señor Julio 
Dittborn, le va bien, desde el punto de vista económico, paga impuestos, y con 
ellos paga la educación de los que vienen detrás. Así se hace en los países 
desarrollados, y así tenemos que hacerlo en Chile. 
Evidentemente, necesitamos una reforma tributaria para pagar la educación 

gratuita. ¿Quiénes deben hacerlo? Evidentemente, los más ricos, puesto que 
son ellos los que en un Estado de derecho pagan impuestos para financiar lo 
que el Estado debe colocar como recursos, tanto en salud como en educación. 
Desde el punto de vista tributario, sin reforma no tenemos posibilidad de 
conseguir los recursos para hacer lo que los estudiantes y la sociedad nos 
están imponiendo. Necesitamos una reforma tributaria. Si no la hacemos, las 
futuras generaciones nos lo van a representar. 
No debemos discutir mañana la reforma tributaria: lo debemos hacer ahora, 

con el objeto de financiar la educación que Chile quiere. No es posible que las 
empresas, sobre todo las transnacionales, paguen menos impuestos que en el 
resto del continente. Al profesional que le va bien debe pagar impuestos para 
que el Estado pueda formar a otro profesional y entregar recursos estatales 
para la formación técnico-profesional y los CFT que el país necesita. 
Por lo tanto, junto con señalar que los radicales votaremos en contra del 

presupuesto de educación, pedimos que se escuche a la sociedad que hoy está 
clamando por educación gratuita y de calidad. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo 

Díaz. 
 
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, en verdad creo que este no es un debate 

técnico, sino político. 
Hace algunos días las autoridades nos entregaron una cifra que creo que 

algunos no quieren tener presente, la que señala que en los últimos seis meses 
cerca de dos millones de chilenos han recorrido las calles del país y se han 
manifestado en distintas instituciones para expresar algo fundamental: Chile 
demanda un cambio en su modelo educativo. Lo que los chilenos están 
pidiendo es educación pública gratuita y de calidad. 
En ese sentido, lo que no puede ocurrir es que el Congreso Nacional no se 

haga cargo de la crisis de ilegitimidad en la que se encuentra junto con otras 
instituciones representativas de la nación. No puede ser que una vez más se le 
dé la espalda a quienes demandan cambios profundos y orientan un camino de 
equidad. De eso no se está haciendo cargo este presupuesto. Se pide la 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1785 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

introducción de más recursos a un sistema que colapsó y que no se hace cargo 
de lo que Chile quiere: saber que cuando nuestros hijos e hijas van al colegio o 
a la universidad allí tendrán la posibilidad de conducirse por un camino de 
desarrollo y de equidad. 
Este modelo educativo lo que hace es reproducir la enorme desigualdad de 

nuestro país. En ese sentido, la demanda ya no es sólo de los estudiantes, sino 
de todo Chile, que quiere que hagamos un cambio estructural al modelo, no un 
cambio cosmético. Y este proyecto de Ley de Presupuestos es un ajuste 
cosmético. 
No se trata de que los estudiantes legislen, sino que lo hagamos nosotros. 

Para ello, debemos acoger la demanda mayoritaria del pueblo de Chile y 
hacernos cargo de aquello que es solicitado a gritos, no sólo por los cerca de 
dos millones de personas que han recorrido las calles para pedir cambios, sino 
por todos los chilenos. 
Siento que la señal que aquí estamos dando no tiene que ver con cuánta 

plata se debe asignar a las universidades, a los colegios, al Ministerio de 
Educación y a los distintos programas, sino que dice relación con que si 
contará la opinión de la mayoría del país; tiene que ver con que si el sector 
que ha profitado con un sistema de quórum o de cortapisas en la Constitución 
Política, para impedir los cambios, entenderá que no es posible hacerlo de 
manera de denostar a la mayoría; tiene que ver con que si el Presidente de la 
República no da la espalda a los chilenos. De lo que se trata es de gobernar, 
precisamente, en favor de los chilenos, lo que no está ocurriendo. 
Este proyecto de Ley de Presupuestos no se hace cargo de eso. Por eso, lo 

vamos a votar en contra. Lo haremos porque es un presupuesto mentiroso, 
que no quiere hacerse cargo de las profundas fallas del modelo ¿Sabe por qué 
sucede eso? Porque los dueños del modelo también están sentados en esta 
Sala; porque los dueños del modelo también están en el gabinete; porque los 
dueños del modelo están defendiendo sus intereses económicos, no los de 
Chile. Ése es el tema de fondo. No se quieren hacer cargo de lo que Chile está 
pidiendo, porque prefieren defender los intereses propios que los intereses de 
los ciudadanos. 
Éso es lo que tiene a las instituciones chilenas tan abajo en la estima de los 

ciudadanos, puesto que a pesar de que hay una demanda que es muy sentida 
por todos los chilenos, ella no encuentra eco en el gobierno de Chile ni en el 
Congreso Nacional.  
Creo que llegó la hora de la verdad, de que cada uno de nosotros se 

pronuncie y vote de conformidad con aquello que representa; que los chilenos 
sepan quiénes están a favor de que este presupuesto dé una señal de cambio 
en el modelo y quiénes quieren, simplemente, seguir perpetuando instituciones 
como las de la señora Alicia Romo, de triste paso hace poco en un programa 
de televisión. En otro programa de televisión hoy se denunció tráfico de 
irregularidades con el Crédito con Aval del Estado en una universidad privada. 
Eso también ha ocurrido en la Universidad del Mar, en la ciudad de La Serena, 
como le debe constar al colega Bertolino. Algunos que están preocupados de 
que esa universidad fracase y que sus alumnos nuevamente se queden sin 
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posibilidades de titularse. ¿Ése es el modelo que se quiere defender? ¿Eso es lo 
que se quiere salvaguardar? 
La solución al problema no consiste en negar la realidad simplemente 

ofreciendo más dinero. Lo que Chile está pidiendo es un cambio estructural. 
Por eso nos oponemos a este proyecto de Ley de Presupuestos, porque no se 
hace cargo de la demanda de la mayoría de Chile. 
He dicho. 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Germán 

Becker. 
 
El señor BECKER.- Señor Presidente, la verdad es que, a veces, resulta 

bastante difícil escuchar a los diputados amigos de la Concertación, con los que 
hemos trabajado durante mucho tiempo en temas de educación, intentando 
mejorar su calidad, su cobertura. Reniegan de todo lo que se ha hecho en 
estos años. De un tiempo a esta parte, parece que les vino amnesia colectiva o 
se influenciaron de manera increíble por las movilizaciones. Reitero, reniegan 
de todo lo que hemos hecho. Y no sólo reniegan, sino que nos culpan a de 
todos los males de la educación chilena. Es insólito: estuvieron veinte años en 
el gobierno y nos culpan a nosotros de todos los males.  
Señor Presidente, nunca nos opusimos a proyectos importantes; nunca nos 

opusimos a que se creara una Superintendencia de Educación para terminar 
con el lucro en las universidades. No llegó nunca un proyecto en ese sentido. 
Nunca nos llegó un proyecto para entregar más becas a los estudiantes de 
educación superior. Nunca llegó un proyecto para reformar el sistema de 
educación técnico profesional. Nunca llegó un proyecto para bajar los intereses 
del crédito con aval del Estado, impulsado durante el gobierno del ex 
Presidente Ricardo Lagos. Efectivamente, llegó un proyecto de 
municipalización, de fortalecimiento de la educación pública, pero nadie estaba 
de acuerdo con él, ni la Oposición ni el Gobierno, por lo que no pudo ser 
tramitado. 
La verdad es que todos somos responsables de lo que está pasando en la 

educación; pero también la educación chilena ha avanzado y mucho, y cuando 
renegamos tanto me parece que es muy irresponsable, porque cada vez 
incrementamos más recursos a ese sector, los cuales se han multiplicado por 
siete. En la educación superior -los parlamentarios de la Concertación dicen 
que no hemos dispuesto recursos en esa área-, el gasto público está al nivel de 
los países miembros de la OCDE -aproximadamente un 0.9 del PIB-, similar a 
países como México, Israel, Reino Unido, y por sobre países como Japón y 
Corea.  
¿Y qué ha pasado con el crecimiento del gasto público en educación superior 

durante los cuatro gobiernos de la Concertación y el crecimiento que ha habido 
en estos dos años, incluido este presupuesto, del Presidente Piñera? En el 
gobierno del Presidente Aylwin, el crecimiento de la educación superior fue de 
9 por ciento. En el gobierno de Frei, alcanzó a 7 por ciento. En el gobierno de 
Ricardo Lagos, la educación superior creció a un promedio de 4 por ciento 
anual. En el gobierno de la Presidenta Bachelet, 11 por ciento anual, y en el 
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gobierno del Presidente Sebastián Piñera, incluido este presupuesto -el 
original; no el que estamos cambiando y donde estamos poniendo más 
recursos- ha crecido 15 por ciento en dos años. Es el gobierno que más ha 
aumentado los recursos en educación superior. 
¿Y cuánto vamos a aumentar este año? El presupuesto original decía 17,6 

por ciento, pero con los cambios que se están haciendo, que ya se han hecho 
públicos, se va a llegar a sobre el 28 por ciento de incremento de los recursos 
para la educación superior, prácticamente un tercio más del presupuesto. Me 
parece que es un avance muy significativo y este gobierno está demostrando 
que está preocupado especialmente de la educación superior. 
Señor Presidente, con este presupuesto no vamos a solucionar todos los 

problemas que hay en educación, pero juntos podemos avanzar y seguir 
trabajando para que nuestros niños tengan cada vez más equidad y mejor 
calidad en esta área. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Silber, 

hasta por tres minutos. 
El señor SILBER.- Señor Presidente, sin duda, hoy, cientos de miles de 

chilenos siguen esta discusión con especial atención a través de los medios de 
comunicación y, por supuesto, de la televisión. Ya es casi medianoche y, 
después de meses de debate, de movilizaciones, de que los jóvenes corrieran 
mil ochocientas horas por la educación pública, de jornadas extensas, de una 
adhesión de 80 por ciento de aprobación respecto de las demandas 
ciudadanas, a escasas horas de votar el proyecto de Ley de Presupuestos, 
vemos cómo el Ejecutivo y el Congreso Nacional no han estado a la altura de 
las exigencias y la responsabilidad como instituciones que quieren ganar 
legitimidad social ante la ciudadanía. 
La virtud de las instituciones consiste en obrar mirando el bien común, obrar 

efectivamente pensando en Chile. Y cuando hablamos sobre educación lo 
hacemos justamente sobre el Chile que viene, no de aquello que se dejó de 
hacer o no se hizo, sino de cómo vamos a construir una mejor sociedad, más 
inclusiva, donde no tengamos jóvenes y familias endeudadas, y exista 
educación de calidad. 
Desde esa perspectiva, señor Presidente, con responsabilidad, la Democracia 

Cristiana va a votar que no a la propuesta del Ejecutivo en materia de 
educación, porque pensamos que es exigua. El crecimiento del presupuesto de 
educación, por ejemplo, en el período anterior, fue de 13 por ciento. Este 
gobierno, el año pasado, planteó, sin movilizaciones estudiantiles, un alza de 
10,3 por ciento. Este año, pese a dichas movilizaciones, las más importantes 
que se han conocido en el país en los últimos veinte años, el presupuesto va a 
crecer en tan solo 7,2 por ciento.  
Hemos hecho propuestas pensando en el bien común. Éste no es un “gallito” 

con la Concertación, con la Oposición o con el Partido Comunista; aquí, los 
jóvenes están interpelando a la clase política en su conjunto. Se nos ha puesto 
a prueba respecto de cómo respondemos a esa exigencia, de cómo la política y 
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los políticos expresamos el genuino interés por dar solución a las demandas del 
movimiento estudiantil. Lo hemos dicho: pedimos un fondo de, a lo menos, 
1.000 millones de dólares. El gobierno solamente propone soluciones para el 
cuarto decil, dejando fuera a la clase media y, obviamente, a buena parte de 
los chilenos. 
Señor Presidente, hemos hecho lo posible y lo imposible por llegar a un 

acuerdo con el Gobierno. Lamentamos la tozudez y soberbia del Ejecutivo. Por 
esa razón, con responsabilidad, vamos a votar en contra de la partida. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- El Partido Comunista y el Partido Radical 

ceden el resto de su tiempo al diputado señor Osvaldo Andrade. 
Tiene la palabra su señoría. 
 
El señor ANDRADE.- Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, 

también, al Partido Radical y al Partido Comunista que han tenido la gentileza 
de cederme sus tiempos. 
Señor Presidente, si me lo permite, quiero hacer un enfoque distinto. 
En la campaña presidencial pasada, algunos señalamos con preocupación 

que en un eventual gobierno del Presidente Piñera iba a haber dificultades en 
el manejo de la conflictividad social, sobre todo cuando la desigualdad es una 
de las características centrales de nuestra sociedad. Teníamos dudas sobre 
cómo se iba a enfrentar dicha conflictividad. Los hechos nos han demostrado 
que esas dudas eran bastante razonables. Hemos tenido un período de seis 
meses y medio de una clara convulsión social en que ha costado mucho 
centrar un espacio de diálogo para enfrentar la situación. 
Sé que tenemos mucho que discutir acerca de educación y que este debate 

va a continuar. Se nos viene el proyecto de desmunicipalización, el de carrera 
docente y ya hay incorporadas en ambas Cámaras iniciativas en esa dirección. 
Y, simultáneamente, la próxima semana, saliendo de esta tramitación, 
entraremos en la discusión del reajuste del sector público, también con los 
gremios movilizados. 
Entonces, la preocupación que quiero manifestar, con el respeto que me 

merece el supremo gobierno, y desde la perspectiva de una Oposición 
constructiva, es quién nos garantiza paz social. ¿Quién se hace cargo de esta 
demanda, de un país que había logrado un acuerdo central, de entendimiento 
entre los distintos actores? ¿Quién se hace cargo de que éstos puedan seguir 
entendiéndose y se generen las condiciones para que ese diálogo se pueda 
desarrollar? Hoy, claramente, no están esas condiciones y el problema es que 
las señales que el gobierno da con la discusión de este presupuesto no apuntan 
en la dirección de enfrentar el dilema de la paz en la sociedad chilena.  
Lo más probable es que el próximo año nuevamente tengamos 

movilizaciones estudiantiles en las calles. ¿Y qué va a pasar?? El gobierno va a 
enfatizar el orden público y la represión, y se impondrán aquellos que actúan 
con mayor dureza en estas situaciones. Y en el movimiento estudiantil también 
se radicalizarán las cosas y se impondrán los grupos más ultras. Entonces, la 
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pregunta que se debe responder -insisto- es quién garantiza la paz social en el 
país. Si eso no es tarea de este Gobierno, ¿de quién diablos es? 
El talento político que uno le pide a un gobierno es que prevea y se anticipe 

a estas situaciones. La discusión del proyecto de Ley de Presupuestos es parte 
de la anticipación a estas situaciones. 
Con el mayor respeto, con la tranquilidad que da esta hora, sugiero al 

supremo Gobierno que, por favor, anticipe estos conflictos. 
He dicho. 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora 

Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, no puedo estar 

de acuerdo con pedir más recursos. Y no puedo estarlo porque tenemos un 
libertinaje tremendo en materia de educación. No puedo pedir que se 
aumenten los recursos -al respecto no estoy de acuerdo con mis colegas de la 
Concertación- en mil millones más, porque si no tenemos el rayado de cancha 
suficiente, señor ministro, usted estará botando la plata. Mientras no tengamos 
un sistema de regulación, un sistema de licenciamiento serio y concreto y un 
sistema de acreditación, usted, ministro, estará botando la plata. Mientras no 
seamos capaces de regular la educación superior -reitero- estaremos botando 
la plata. 
¿Qué sacamos con pedir más recursos? ¿A quiénes les vamos a entregar 

esos mil millones? ¿A las universidades privadas? ¿A esas universidades que no 
ofrecen calidad? ¿A esas universidades de cuyos egresados el 50 por ciento no 
trabaja en lo que estudió? 
Voy a votar en contra esta partida. Pero voy a seguir votando todas las 

veces en contra de ella, si no tenemos un sistema de regulación y dejamos de 
tener este libertinaje en la educación superior chilena. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora María 

José Hoffmann. 
 
La señora HOFFMANN (doña María José).- Señor Presidente, en esta larga 

sesión hemos escuchado términos como que estamos frente a un presupuesto 
tacaño, a un presupuesto insuficiente, a una vergüenza de presupuesto. Sin 
embargo, francamente, me impresiona esta nueva generosidad, que nunca 
antes habíamos visto en educación. Si a la Oposición le parece tacaño avanzar, 
por ejemplo, del 20 por ciento al 60 por ciento en becas, ¿cómo debiéramos 
llamar entonces a los veinte años en los que nos tuvieron estancados en el 
primer quintil? Esa sí es una vergüenza. Condenaron a generaciones a una 
mala calidad en la educación. Y no pueden pretender borrar esa vergüenza en 
un solo presupuesto para Educación. 
Mezquino es querer prometer hoy lo que no se hizo cuando se fue gobierno. 

Mezquino es quien se aprovecha de la necesidad de otros para parecer como 
generoso con los fondos públicos. Y esa lógica ridícula en la que se ha caído 
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solo expresa la incapacidad de reconocer y sumarse a los avances y esfuerzos 
serios que hoy se están proponiendo. Este Gobierno ha mostrado toda la 
voluntad política de avanzar y ha puesto todos los recursos para que nos 
sentemos a conversar y corrijamos de una vez por todas las desigualdades que 
existen en el sistema. 
Aquí se ha hecho un gran esfuerzo. Este presupuesto para educación crece 

un 7,2 por ciento, lo que equivale a 782 millones de dólares. Y no es sólo un 7 
por ciento, como dijo el diputado Silber. Representa un 25 por ciento del 
aumento de todo el presupuesto. Uno de cada cuatro pesos que invierte el 
Estado lo hace en educación, lo que sí demuestra un compromiso serio, que 
busca corregir las desigualdades que se generaron durante los gobiernos de la 
Concertación.  
En educación preescolar, el presupuesto se aumenta un 7 por ciento; son 19 

mil cupos para nuestros niños. ¿Saben cuál es el porcentaje de cobertura que 
dejó la Presidenta Bachelet en salas cuna? Apenas 20 por ciento. Esa también 
es una vergüenza y fue un presupuesto bastante tacaño. 
En educación escolar hay un aumento considerable de la subvención escolar, 

en un 6,4 por ciento, lo que equivale a 400 millones de dólares. También 
existe toda la voluntad de avanzar hacia cambiar el modelo a través de un 
proyecto de desmunicipalización. 
En educación superior, como premisa, me gustaría recordar a los diputados 

presentes que este país y este Gobierno recibió un sistema de educación sin 
institucionalidad, sin regulación, apenas con becas en el primer quintil y con 
lagunas. Hoy, el presupuesto para educación superior se aumenta un 17 por 
ciento, esto es, tres veces más que la proyección de crecimiento del país, 
garantizando el acceso a becas al 40 por ciento más pobre. Y lo más 
importante: este Gobierno no va a extender el trato discriminatorio que la 
Oposición implementó cuando era Gobierno. No es posible seguir manteniendo 
estudiantes de primera y de segunda categoría. Este Gobierno no solo escuchó 
a los estudiantes que salen a las calles, sino que también a aquellos que no 
pueden salir, porque tienen que trabajar para pagar sus estudios. 
También se consideran recursos importantes para las universidades 

estatales: mayores aportes basales, mayores recursos al Aporte Fiscal Directo, 
nuevos fondos de revitalización, nuevos fondos para las universidades de 
regiones. Y lo más importante: también se les va a exigir índices de 
transparencia y rendiciones de cuenta. Porque cuando decimos que las 
universidades estatales son de todos los chilenos, hay que preocuparse en 
serio. Por eso, junto al diputado Macaya vamos a elaborar indicaciones para 
que rindan trimestralmente los recursos de todos los chilenos. Para qué 
recordar el artículo que apareció la semana pasada en “La Tercera”, de 
acuerdo con el cual nuestras universidades estatales apenas cumplen el 20 por 
ciento de las exigencias de transparencia. Eso también es una vergüenza. 
Una de las discriminaciones más crueles que tiene el sistema es el famoso 

crédito con aval del Estado. Ahí está la madre de las desigualdades: el famoso 
CAE. ¿Quién diría que sería un Presidente socialista, un Presidente de 
izquierda, el que le entregaría a la banca la administración de los créditos de 
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los estudiantes? Si el Presidente Lagos cometió un error; lo vamos a corregir. 
Para ello, lo primero que ha hecho el Gobierno del Presidente Piñera es enviar 
un proyecto de ley para rebajar la tasa de ese crédito, que es injusta y 
discriminatoria. Estamos de acuerdo en que el desafío de fondo es avanzar 
hacia un crédito único e igualitario y sin privilegios para algunos estudiantes. 
Todos estos enunciados los hacemos sin considerar el nuevo esfuerzo que 

ha hecho el Gobierno. Ustedes, diputados de la Oposición, por su intermedio, 
señor Presidente, pidieron al Gobierno un esfuerzo adicional, y el Gobierno 
accedió. Pero vuelven a rechazar la propuesta, lo que demuestra que nunca 
hubo voluntad real de llegar a acuerdos. Es un chantaje rechazar el 
presupuesto si no se hace lo que la Concertación quiere. Así no funciona la 
democracia. 
Querer responsabilizar a este Gobierno de las desigualdades que la 

Concertación generó es una pretensión ridícula. No pueden pretender lavar sus 
culpas en un solo presupuesto, ni exigir de manera inmediata lo que no se hizo 
en veinte años. Es irresponsable y no se condice con querer cambiar la mala 
evaluación que tienen. Parece que quisieran romper todos los records de 
rechazo. 
También lamentamos la falta de liderazgo en la Concertación, lo que ha 

hecho que se impida permanentemente llegar a acuerdos. La buena voluntad y 
el buen sentido de Estado que hemos visto en algunos parlamentarios se ven 
opacados por la ausencia de la más mínima gobernabilidad al interior de la 
Concertación. 
Para finalizar, quiero destacar el rol, el trabajo y la voluntad tanto del 

ministro Bulnes como del subsecretario Rojas. Y me quedo con las 
declaraciones -los invito a leerlas- vertidas en el diario “La Tercera”, el 
domingo pasado, por el ex ministro José Joaquín Brunner, quien calificó la 
propuesta de la Concertación como “débil, equivocada, excluyente, 
antiigualitaria e incapaz de orientar y conducir el sistema de educación 
superior.”.  
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En el tiempo de la Unión Demócrata 

Independiente, ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación la partida 09 Ministerio de Educación.  
Hago presente a la Sala que si la partida es aprobada, continuamos con la 

votación sin discutir cada una de las indicaciones. En caso contrario, pasamos 
a la partida 10 Ministerio de Justicia. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 58 votos. No 
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hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada.  
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; 
Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; 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; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela 
Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan 
Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; 
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic 
Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib 
Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus 
Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; 
Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Arriagada José; 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; Tarud 
Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan 
Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel 
Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
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El señor MELERO (Presidente).- En discusión la partida 10, Ministerio de 
Justicia.  
La indicación 220 pide votación separada. Al final del debate resolveremos.  
En discusión la indicación 221, del Ejecutivo. 
Tiene la palabra la directora de Presupuestos, señora Rosanna Costa. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, con esta indicación buscamos incrementar los recursos para el 
financiamiento de alimentación en los penales. Durante el presente año se ha 
entregado alimento a 46 penales, con lo cual se han eliminando las cocinillas a 
gas de los recintos. Para 2012, la ley de Presupuestos contempla recursos año 
completo para esos 46 penales. Por medio de esta indicación se introducirán 
parcialmente, durante 2012, los penales restantes. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
En votación la indicación 221.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara 

Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; 
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; 
Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos 
Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni 
Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; 
Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; 
Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi 
Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández 
Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales 
Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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; 
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Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag 
Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud 
Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan 
Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; 
Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas 
Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- No hay más indicaciones a esta partida. 
Corresponde votar por separado, tal como se solicitó, la glosa 

correspondiente al Servicio Médico Legal -Pericias Médico Legales- partida 10, 
capítulo 03, programa 01.  
Tiene la palabra la directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, con esta indicación se están eliminando las pericias en las 
localidades donde no hay atención del Servicio Médico Legal. El grueso de las 
pericias se encuentra en los subtítulos 21 y 22, con un incremento de recursos 
de 6,5 y 7,5, respectivamente. Es importante aclarar que esta es una partida 
marginal que sólo atiende lugares donde no está presente el Servicio Médico 
Legal. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación lo que la directora de 

Presupuestos ha solicitado sancionar por separado.  
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 
1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; 
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil 
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni 
Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Díaz 
Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay 
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort 
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Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez 
Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume 
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist 
José Antonio; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán 
Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar 
Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; 
Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; 
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle 
Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; 
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel 
Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvo el dipuado señor Rincón González Ricardo. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación el resto de la Partida 10 

Ministerio de Justicia.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos; por la negativa, 0 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero 
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic 
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 
Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; 
Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; 
Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; 
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René 
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Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena 
Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; 
Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé 
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; 
Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; 
Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; Tuma 
Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar 
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe 
Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas 
Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Rincón González Ricardo. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la partida 11, Ministerio de 

Defensa Nacional.  
En discusión la indicación 222, que establece que antes del 31 de marzo el 

Ministerio de Defensa Nacional deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y a las Comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados y del 
Senado sobre el contenido y estado de tramitación del Reglamento del Registro 
de Proveedores a que obliga la ley N° 20.424.  
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. 
 
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, en la Comisión Especial Mixta de 

Presupuestos quedamos muy preocupados por lo que sucede con las Fuerzas 
Armadas. Tengo aquí un documento oficial de la Fuerza Aérea, de la Armada y 
del Ejército. La Armada señala en ese documento que entregó en la Comisión 
que el presupuesto 2012 permite efectuar el entrenamiento mínimo necesario. 
Respecto de mantener la flota, el presupuesto 2012 permite ejecutar el 
mantenimiento mínimo indispensable.  
Conclusión de la FACH: el presupuesto permite mantener un nivel básico de 

perfeccionamiento, presentando carencias en el área de personal. Más aún, y 
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esto me preocupa especialmente, el Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea 
puso de relieve que el presupuesto no permite a la institución efectuar las 
horas de vuelo requeridas para el completo entrenamiento de sus pilotos y 
advirtió que se cuenta con un número de pilotos inferior a los necesarios.  
El Ministro de Defensa Nacional expresa que el déficit estructural es real, 

toda vez que con los fondos de la Ley Reservada del Cobre se realizaron 
compras de capacidad estratégica por montos muy significativos, pero sin 
considerar los costos de operación, mantención y sostenimiento. Es lo que 
dicen los comandantes en Jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. 
Por último, el ministro de Defensa indica que los conceptos vertidos, 

preguntado acerca de este oficial, los conceptos vertidos por los comandantes 
en Jefe acerca de los presupuestos institucionales constituyen expresiones y 
valorización coherentes con la realidad. Preguntamos en su oportunidad al 
ministro y a los comandantes en Jefe si querían sesión secreta, pero dijeron 
que no. Esto lo expresaron en forma pública y abierta a quien quisiera 
conocerlo.  
Me preocupa el tema que se expresa con esos documentos oficiales de 

nuestros tres jefes de las ramas de las Fuerzas Armadas, más aún si el 
ministro de Defensa ratifica los dichos.  
En resumen, nuestra Fuerzas Armadas señalan que no cuentan con los 

recursos necesarios y que sólo están funcionando al mínimo nivel. En cuanto a 
los pilotos -no quiero hablar de lo sucedido hace poco-, no tenemos capacidad 
para entrenarlos en los tiempos y con las horas necesarias.  
Un segundo aspecto que quiero recalcar es el referido a la Antártica. Por 

unanimidad, los miembros de la Comisión ratificado por el ministro de Defensa 
y los comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, solicitamos  
-aquí está el oficio al Ministerio de Hacienda- mayores recursos para la 
Antártica. Está de más explayarnos sobre lo que significa la Antártica para 
nuestro país y sus proyecciones.  
Los recursos con que hoy operan nuestras Fuerzas Armadas son los 

mínimos. Lo hicimos presente en la Comisión, pero no tuvimos respuesta.  
Luego, tenemos dos problemas en la Dirección de Aeronáutica Civil. Por un 

lado  
-creo que algún otro parlamentario se va a referir más en detalle a ello-, se 
encuentran los aspectos previsionales. En la actualidad, por distintas razones, 
están cotizando por menos de lo normal, lo cual se debe corregir. 
Por otra parte, por una resolución de la Contraloría, un poco más de 700 

millones de pesos destinados a pagar los alimentos de los funcionarios de dicha 
dirección, no pueden ser usados a partir de la dictación de un decreto de 
Contraloría. Las platas están, pero no pueden comer. 
Con el apoyo del ministro correspondiente, solicitamos oficiar a Hacienda 

para buscar una salida a esta situación. El ministro de Hacienda nos respondió, 
pero dijo que no es viable buscar una solución y que su ministerio se encuentra 
impedido de acoger alguna solución. 
Son dos temas que quedan pendientes en forma permanente. 
He dicho. 
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El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge 

Burgos. 
 
El señor BURGOS.- Señor Presidente, me quiero referir a la primera de las 

indicaciones que ha sido declarada admisible. Se trata, ni más ni menos, que 
de dar cumplimiento a la ley N° 20.424. En enero de 2010, el Congreso, 
prácticamente por la unanimidad de sus miembros, aprobó la ley orgánica del 
Ministerio de Defensa. En el artículo 34, si mal no recuerdo, se estableció que 
los listados de proveedores y representantes de proveedores de las Fuerzas 
Armadas son públicos, no secretos, y que el Ministerio de Defensa se 
comprometía a dictar un decreto supremo, con la firma del ministro de 
Hacienda, destinado a fijar el reglamento de funcionamiento de esos 
representantes y proveedores. 
Han pasado dieciocho meses desde que está vigente ese artículo, pero aún 

no se dicta el decreto en cuestión. Es más, salvo alguna novedad ocurrida a 
fines de la semana pasada, ese decreto aún no ingresa al trámite de 
Contraloría. En consecuencia, es indispensable, a lo menos, poner una glosa en 
que se establezca una fecha en que el Ministerio de Defensa Nacional deba 
informar a la Comisión Mixta de Presupuestos y a las Comisiones de Defensa 
de la Cámara de Diputados y del Senado sobre el contenido y estado de 
tramitación del reglamento del registro de proveedores a que obliga la ley N° 
20.424. 
No es un hecho baladí. Hace pocos días, un juez de la República formalizó a 

tres representantes civiles, dos de ellos ex uniformados, por coimas en el 
proceso de venta de elementos bélicos para mejorar las fragatas que se habían 
comprado. 
El ministro de Defensa Nacional, en una muy buena decisión, sacó del 

listado de proveedores a uno de los formalizados, que era representante de 
diecisiete empresas que venden armas a nuestras Fuerzas Armadas. 
Llegó la hora de dar un paso de transparencia, ya que se desechó la 

segunda indicación, que, a mi juicio, era la más completa, y que obligaba a 
dictar el reglamento; pero, por lo menos, aprobemos, ojalá por unanimidad, la 
obligación de informar. No puede ser que miles de millones de dólares se 
tramiten opacadamente, sin ninguna luz ni transparencia respecto de quienes 
intervienen en esos actos. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio 

Hales.  
El señor HALES.- Señor Presidente, aquí aparecen tres indicaciones 

relacionadas con un control indispensable de los gastos de defensa, que, como 
conocen todos los diputados, son gigantescos; pero también la corrupción ha 
sido gigantesca. El caso Mirage ha sido un escándalo muy difundido, conocido 
e investigado por la Cámara. Entre otras cosas, el problema radica en 
representantes y proveedores. De manera sorprendente, el Comandante en 
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Jefe de la FACH que estaba involucrado, declaró que fue sorprendido y no sabe 
por qué le colocaron tantas decenas y cientos de miles de dólares en las 
cuentas de su yerno y de sus dos hijas.  
A continuación, siguieron otros casos de corrupción; tenemos ahora el caso 

fragatas. 
La decisión del ministro de Defensa de ordenar suspender, ni siquiera sacar 

del registro de proveedores al representante mientras está siendo procesado, 
es apenas una señal de buena intención frente a una incapacidad que ha 
habido hasta la fecha de cumplir con el mandato de la ley N° 20.424. 
Tengo marcado en mi memoria el artículo 34 de esa ley, que aprobamos 

hace casi dos años. Terminamos de aprobar la ley en 2009, por iniciativa de la 
Presidenta Bachelet para cerrar uno de los caminos de corrupción en materia 
de gastos de Defensa. El país, el Congreso, la Comisión de Defensa y los 
organismos fiscalizadores no tienen conocimiento de un registro público de 
proveedores, de quienes venden, de cómo venden; tienen una lista, pero no un 
registro y un reglamento. El reglamento es un compromiso señalado en el 
artículo 34 tantas veces señalado. Han pasado dos años, pero aún está sin 
terminar, publicar y entregar al país el reglamento que regula el 
funcionamiento de los proveedores. 
Las indicaciones que se hicieron aquí -una me parece una buena idea- es 

para que exista una rendición de cuentas sobre el contenido y estado de 
tramitación del reglamento. 
La otra, la número 223, se declaró inadmisible, porque probablemente se 

entendió como una intervención en la administración del Estado. La verdad es 
que no veo dónde radica la inadmisibilidad, ya que sólo se pide que se cumpla 
con el mandato del artículo 34 de la ley N° 20.424. Aprovecho de discutirla de 
inmediato, porque no tengo interés en pedir la palabra para referirme a cada 
una de las tres indicaciones, por lo que le daré inmediatamente mi 
argumentación. 
Si la elaboración de ese reglamento está mandatada por el artículo 34 de la 

ley que aprobamos en 2009 y que se promulgó en enero de 2010, lo lógico y 
natural es que pidamos que se dicte. Lo único que señala la modificación es 
que se haga antes de 2012, de manera que no demore más años. 
Además, no basta con que el señor ministro de Defensa tenga buena imagen 

pública, que haya cumplido su trabajo con seriedad, que haya hecho una 
declaración de buena intención y deseo expreso de que va a suspender del 
registro de proveedores al procesado por el caso fragatas. No necesitamos sólo 
de ese tipo de cualidades ni de declaraciones, sino que una solución definitiva, 
cual es que el ministro nos diga que ha cumplido con la ley después de dos 
años de gobierno. 
Como siempre se habla aquí de los problemas heredados, quiero decir que 

en este caso heredaron algo virtuoso y no un problema. Por lo demás, se 
supone que ganaron la elección para hacer bien lo que nosotros hubiéramos 
hecho mal; pero esta cosa fue hecha bien. Le entregamos el artículo 34 que les 
permite hacer el reglamento. Dejo instalada la pregunta, ¿por qué no se 
confecciona un reglamento de proveedores, en circunstancias de que es una 
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cosa tan sencilla? 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo 

Arenas. 
El señor ARENAS.- Señor Presidente, sin duda, es muy importante que 

exista ese reglamento de proveedores para dar transparencia al mercado de 
las armas. 
Después de escuchar al diputado Hales, no puedo dejar de señalar que los 

últimos veinte años de compras de armas en Chile nos han reflejado una 
constante. Aquí es imposible que haya corrupción en la compra de armas sin la 
participación del estamento político en su respectivo momento. 
El diputado Hales mencionó el caso Mirage. Me tocó participar en la comisión 

investigadora respectiva, en la que se demostró que existían serias dudas de la 
participación y transparencia de connotados políticos de la Concertación en 
dicho caso. 
Para qué hablar de la falta de transparencia de muchos políticos de la 

Concertación en el Ministerio de Defensa con la compra de los submarinos para 
la Armada. 
Entonces, cuando hablamos de transparencia, me gustaría que ese 

reglamento también estableciera muy claramente cuál es la participación del 
estamento político, que en los veinte años de experiencia que tenemos en el 
Congreso ha demostrado ser cómplice en cada una de las irregularidades que 
ha tocado investigar a la Cámara y a la justicia. 
Estoy feliz de que se apruebe la elaboración del reglamento de proveedores. 

Sin embargo, los políticos que se interesan por los temas de defensa, deben 
estar conscientes de que, sin la participación de los ministerios políticos, la 
corrupción en la compra y venta de armas no sería tal. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ricardo 

Rincón. 
 
El señor RINCÓN.- Señor Presidente, pido al colega que me antecedió en el 

uso de la palabra que sea más directo. Pretender que, en los últimos veinte 
años, hubo corrupción asociada a los estamentos políticos, a lo menos, es 
faltar a la verdad. A lo mejor, se refiere a los senadores designados. 
En concreto, la imputación que se ha hecho ha sido al voleo; tampoco 

respeta las normas mínimas con las que debemos ejercer nuestra función 
parlamentaria. 
Repito, el colega Arenas ha hecho imputaciones bastante graves y al voleo, 

sin señalar a nadie; simplemente, eso es una irresponsabilidad. Le recuerdo al 
diputado, ya que está tan preocupado de la dictación del reglamento, que éste 
lo debe dictar su Gobierno. 
Desde el Poder Legislativo y desde el Ejecutivo acordamos, en su momento, 

establecer normas que permitieran a un futuro gobierno dictar los distintos 
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reglamentos en función de la potestad reglamentaria y de los distintos 
decretos con fuerza de ley que la ley orgánica encomendaba. 
Por lo tanto, el Gobierno que apoyó el diputado Arenas es el que tiene que 

dictar el reglamento y preocuparse de consignar lo que le preocupa en el 
respectivo texto. Pedir la dictación del Reglamento de Proveedores no es si no 
ser coincidente con lo que el propio ministro de Defensa ha dicho que se debe 
hacer: dictarlo y cumplir con la ley. Hasta la fecha, eso no ha ocurrido. 
También expreso la misma preocupación que ha manifestado el diputado 

Lorenzini respecto de ciertos presupuestos no considerados. El tema de las 
horas de vuelo lo hemos debatido largamente en la Corporación. Supongo que 
también lo será en el Senado. Claramente, hay una reducción. Seamos claros 
para ser objetivos: se trata de una reducción que permanentemente ha 
ocurrido. El Ministerio de Hacienda ha operado de la misma manera siempre, 
sea cual fuere el gobierno. Que no se crea que se trata de una crítica 
destemplada al Poder Ejecutivo. 
Sin embargo, en el norte hay un Programa de Protección de Bases, que no 

tiene ningún peso asignado. En general, ese instrumento es compartido por 
todos quienes estamos abocados al tema. No tiene sentido hacer inversiones 
millonarias para garantizar nuestra defensa, por ejemplo, respecto de la 
Fuerza Área, con los F-16, si no existe un programa concreto de protección de 
esas bases. En el presupuesto, eso no existe y tengo el deber de decirlo aquí. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el señor ministro de 

Hacienda. 
 
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, ya que se ha 

planteado el tema del Registro de Proveedores, informo que el día 17 de 
noviembre éste fue ingresado a la Contraloría General de la República para su 
toma de razón, firmado por el Presidente de la República, el ministro de 
Defensa y el ministro de Hacienda. La inquietud planteada ya está en curso. 
En segundo lugar, aquí se habla de transparencia en el manejo de recursos. 

Al respecto, no puedo sino sentirme orgulloso de que se ha dado un paso 
fundamental a comienzos de este año en la administración de los recursos de 
la ley Reservada del Cobre. Como ustedes saben, el Ministerio de Hacienda ha 
delegado su administración al Banco Central de Chile, de la misma forma como 
se administra el Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES). Eso es otro 
avance en términos de transparencia y buen manejo de los recursos 
empozados. 
En tercer lugar, en cuanto a si son suficientes o no los recursos, de acuerdo 

con las declaraciones de los comandantes en jefe, quienes han dicho que con 
esos dineros sólo se pueden satisfacer las necesidades básicas y mínimas, no 
conozco ninguna autoridad que diga que tiene recursos suficientes. Siempre los 
jefes de servicio quieren más recursos para administrarlos.  
Es cierto que esas declaraciones -como dijo el diputado Lorenzini- se han 

hecho, pero también es natural pensar que una autoridad, un jefe de servicio 
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intente obtener más recursos para su cartera o servicio. 
Por último, cabe hacer presente que el ministro Allamand señaló que el 

nuevo proyecto de ley sobre financiamiento de las Fuerzas Armadas, que se ha 
enviado al Congreso Nacional, se hace cargo en forma adecuada de este 
problema. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Dos jefes de Comité han pedido el cierre 

del debate. 
En votación la indicación N° 222. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 58 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce 
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa 
Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; 
Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González 
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza 
René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; 
Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
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Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La indicación N° 223 ha sido declarada 

inadmisible, por apartarse del objetivo del proyecto de ley, pues busca 
reglamentar otro cuerpo legal.  
La indicación N° 224, también se declara inadmisible, puesto que lo que 

solicita es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 
Sobre la indicación N° 224, tiene la palabra la diputada señora Carolina 

Goic. 
 
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, aquí se está solicitando 

información -se discutió en el informe- sobre la situación financiera de la 
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). 
Recordaba mi colega Vallespín que en el proyecto de Ley de Presupuestos 

del año pasado, incluso, fue visto por el Tribunal Constitucional. Pedimos un 
informe respecto de la situación del posnatal y del descuento del 7 por ciento 
de salud para los jubilados. 
Pido que se vote la declaración de inadmisibilidad de la indicación N° 224. 

Acá pedimos información sobre una situación previsional que es muy 
importante para los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señora diputada, la Mesa no comparte ese 

criterio, pues no se trata solamente de solicitud de información. La frase final 
de la indicación señala: “…se deben informar con fórmulas de solución para su 
actual subcontratación.”.  
Por consiguiente, eso excede la información pura y simple. Por esa razón, se 

ha declarado inadmisible. 
 
La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente, pido que se vote la 

declaración de inadmisibilidad. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 56 votos. No 
hubo abstenciones. 
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El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; 
Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; 
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos 
Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini 
Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Monsalve Benavides Manuel; 
Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; 
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; 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; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro 
Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto 
Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra, señora diputada. 
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La señora GOIC (doña Carolina).- Señor Presidente sólo quiero explicar 
brevemente que la necesidad de información surge del daño previsional que 
sufren especialmente los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil.  
Históricamente, ellos habían sido considerados como personal civil de las 

Fuerzas Armadas, pero debido a una interpretación administrativa se les obligó 
a cambiarse al nuevo sistema y regirse por el decreto ley N° 3.500. Sin 
embargo, se les ha considerado el cálculo de sus cotizaciones como si 
estuvieran adscritos al régimen de Capredena, es decir, sobre el 60 por ciento 
de su base imponible, lo que les ha generado un daño previsional mayor que el 
de cualquier funcionario.  
Dicha situación no se ha corregido, como sí ha ocurrido en el caso de otros 

funcionarios de la Administración del Estado. 
El mencionado personal ha hecho propuestas bastante elaboradas y 

reiteradas sobre esta materia. Por eso, también quieren tener la información 
respectiva. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Lorenzini. 
 
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, sólo quiero señalar -así siempre lo 

hacemos- lo que ha manifestado el Ejecutivo sobre esta materia.  
El subsecretario de las Fuerzas Armadas señaló que respecto del problema 

previsional que afecta a estos empleados, que se arrastra desde hace muchos 
años, se están realizando importantes esfuerzos para solucionarlo. Expresó que 
se han encargado asesorías y que las subsecretarías de las Fuerzas Armadas, 
de Previsión Social y de Hacienda deberán formular una propuesta en conjunto 
sobre el particular. 
A mayor abundamiento, el ministro de Defensa indicó que se aprobó una ley 

que reparó el daño previsional, pero que desconoce las razones por las cuales 
este personal no fue incluido. Y anunció buscar la solución con los ministerios 
que corresponda.  
Ello, sólo para dar más información sobre la situación que debatimos, señor 

Presidente.  
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Diputado señor Jiménez, tiene la palabra.  
 
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, quiero reafirmar lo manifestado por 

la diputada Goic.  
Además, aprovecho de solicitarle al Ejecutivo que estudie la posibilidad de 

buscar una segunda alternativa a lo planteado por el diputado Lorenzini 
respecto de los trabajadores de la Dirección de Aeronáutica en relación con el 
ítem Alimentación. Ello es factible.  
Por lo tanto, mi petición al Ejecutivo es para que estudie la factibilidad de 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1806 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

solucionar esto en forma directa a través de Bienestar Social. Advierto que a 
partir de enero próximo 3.500 trabajadores de la Dirección de Aeronáutica no 
estarán considerados en el ítem Alimentación, situación que ocurre por primera 
vez. Se trata de las mínimas condiciones que debieran tener estos 
trabajadores que cumplen una digna labor en el resguardo de todas las 
actividades aéreas del país, desde Arica hasta la Antártica. 
Pido al Ejecutivo que, por favor, estudie la solución señalada, o bien, 

reponga una indicación en el Senado en tal sentido.  
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Diputado señor Ojeda, tiene la palabra. 
 
El señor OJEDA.- Señor Presidente, desde hace mucho tiempo los 

funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil han buscado una 
solución a sus problemas previsionales. Creo que la indicación que discutimos 
se orienta justamente a ello. Entonces, es de justicia aprobarla, para que el 
Gobierno entregue una fórmula de solución a la actual situación previsional que 
ellos viven. Esos empleados están sufriendo un daño previsional que se debe 
resolver de alguna forma. Consideramos que ésta es la manera de lograrlo. 
Por eso, anuncio nuestro voto favorable a la indicación. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N° 224. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 36 votos. 
Hubo 3 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada.  
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; 

Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Becker 
Alvear Germán; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García García René 
Manuel; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hernández Hernández Javier; 
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; 
Lorenzini Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé 
Rosauro; 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 
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Allende Denise; Pérez Arriagada José; 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; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; 
Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros 

Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla 
Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Cardemil Herrera Alberto; Eluchans 
Urenda Edmundo; Kort Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; 
Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán 
Carlos; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Godoy Ibáñez Joaquín; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro. 
 
El señor MELERO (Presidente).- No hay más indicaciones a la Partida 11 

Ministerio de Defensa. 
Cerrado el debate. 
En votación el resto de la Partida. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
2 abstenciones.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade 

Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; 
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti 
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda 
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Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay 
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; 
Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos 
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan 
Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; 
Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa 
Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; 
Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; 
Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín 
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; 
Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto 
Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votó por la negativa el diputado señor Schilling Rodríguez Marcelo. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Lorenzini Basso Pablo; Rincón González Ricardo. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la partida 12, Ministerio de 

Obras Públicas. 
La indicación N° 225, del diputado señor Cerda, se declara inadmisible, 

debido a que propone aumento de recursos, lo cual es de iniciativa exclusiva 
del Ejecutivo. 
En discusión la indicación N° 226. 
Tiene la palabra el diputado señor Saffirio. 
 
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, sobre esta materia invoco el mismo 

argumento que entregué respecto del Plan Araucanía. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 110 votos. No hubo votos por la 
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negativa ni abstenciones.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade 

Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; 
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti 
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay 
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández 
Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales 
Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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 
Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón 
González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina 
Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos 
Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma 
Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar 
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe 
Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas 
Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación N° 227, del 

Ejecutivo. 
Tiene la palabra la directora de Presupuestos. 
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La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, la indicación pretende ajustar el monto de los proyectos de Agua 
Potable Rural que puedan ser ejecutados a través del Ministerio de Obras 
Públicas, sin necesidad de pasar por el Mideplan.  
Ello obedece -reitero- a un ajuste de los costos de tales proyectos, que hoy 

son mayores que hace algunos años. Y, como señalé, esta indicación es para 
ajustar dichos costos al nivel efectivo que hoy tienen. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora 

Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, la indicación 

presentada por el Ejecutivo es muy buena. Esto, además, tiene que ver con los 
proyectos de conservación, mantención y ampliación de Agua Potable Rural, y 
no debiera haber un diseño que complique posteriormente su estudio con el 
Mideplan y el RS. 
Actualmente, el tope es de 49 ó 50 millones de pesos; me alegro de que 

pueda subir a 80 millones de pesos. Eso permitirá mayores grados de 
flexibilidad. Además, permite ejecutar, sobre todo en áreas afectadas por el 
terremoto, cambios de matrices, compras de generadores, reparaciones 
menores que se les deban hacer a los sistemas APR. 
Por lo expuesto, anuncio que votaremos favorablemente esta indicación, 

que, al menos desde nuestro punto de vista, solucionará una cuestión práctica, 
cual es la agilidad en la inversión. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel 

Espinoza. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, consideramos 

importante la indicación en debate. No obstante ello, de acuerdo con lo 
señalado por la señora directora de Presupuestos en función de este Programa, 
quiero hacer una consulta al ministro, o a la misma directora de Presupuestos.  
Efectivamente, el Programa de Agua Potable Rural, hasta hoy presenta una 

dificultad bastante concreta. Todos los diputados que representan zonas 
rurales se han dado cuenta de que la gran piedra de tope que ha tenido este 
programa ha sido la demora. En efecto, para la concreción de esos programas 
pueden transcurrir cinco o seis años.  
Entonces, de las palabras de la señora directora de Presupuestos desprendo 

que se flexibilizará tal situación, por cuanto esta materia ya no deberá pasar 
por Mideplan.  
Por otro lado, también consulto, sobre todo en función de las localidades que 

por largos años han sufrido los efectos devastadores provocados por la sequía. 
El Estado ha buscado paliar tales consecuencias financiando la construcción de 
pozos profundos. Pregunto si con esta modificación presupuestaria tales 
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localidades van a tener la posibilidad de incorporar sistemas de abastecimiento 
de agua potable mediante extensiones de redes. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique 

Jaramillo. 
 
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, no cabe duda de que, 

conversando, se llega a buen puerto. Este capítulo y programa es un proyecto 
para poblaciones semiconcentradas del mundo rural. No es el proyecto común 
de agua potable rural. Este proyecto se inició hace un año y ha dado un 
resultado excelente en estas poblaciones semiconcentradas. Creo que ni 
siquiera fue muy discutido con el Ejecutivo, porque éste también estaba muy 
consciente de que el año pasado, cuando se inició este programa, ya había 
dado resultados. 
Por lo tanto, tengo que agradecer al Ejecutivo que haya acogido lo que hoy 

se necesita para llevar a cabo un proyecto de agua potable rural que en su 
momento llamamos de emergencia, porque es para poblaciones 
semiconcentradas. Reitero, no es el proyecto de agua común. Que no se 
confundan aquellos a quienes he escuchado durante la discusión de este 
proyecto. 
Tengo que agradecer al Ejecutivo. También lo va a agradecer el mundo 

rural, porque con esto el campesinado puede lograr contar con este vital 
elemento. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Alfonso de 

Urresti. 
 
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, para quienes representamos 

zonas rurales con importante población dispersa en el territorio es fundamental 
este tipo de indicaciones. Es imprescindible seguir avanzando en la cobertura 
de agua potable para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Por eso, es 
importante que la Directora de Presupuestos nos pueda aclarar algunas 
situaciones, no obstante que desde hoy, desde el punto de vista de la 
tramitación, esto se va a simplificar porque ya no pasará por Mideplan. 
Para llevar adelante estos proyectos es importante reforzar en forma 

efectiva la Dirección de Obras Hidráulicas para que allí exista el equipo técnico 
para hacer el seguimiento y así poder cubrir todos los sectores; asimismo, 
junto con apoyar esta iniciativa, también sería importante ver de qué forma el 
Ejecutivo ha planteado la posibilidad de que estos APR, especialmente en 
aquellas zonas concentradas, puedan contar con grifos para la cobertura de 
bomberos. Es una demanda muy importante que han planteado distintas 
comunidades y que se hace factible con el avance de nuevos APR. 
Por eso, vamos a apoyar esta indicación; no obstante, me gustaría escuchar 

a la directora de Presupuestos sobre lo que he planteado. 
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He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la señora directora de 

Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, actualmente, el valor promedio de los proyectos de agua potable 
rural es de 80 millones de pesos. Por lo tanto, todos los proyectos que 
efectivamente presenten un costo inferior van a tener un trámite más 
acelerado que el que tenían antes, por lo menos los que están entre 50 y 80 
millones de pesos. De esa manera, se podrán llevar a cabo más inversiones en 
proyectos de agua potable. De eso se hace cargo la indicación. 
He dicho 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise 

Pascal. 
 
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, es posible que las 

personas que viven en zonas urbanas, o son representantes de ellas, 
realmente no se den cuenta de la importancia de este proyecto, pero para la 
concentración de villorrios rurales el problema es serio y, por lo tanto, creo que 
esto es muy necesario.  
Quiero referirme también a los caminos ex Cora y a los vecinales. La verdad 

es que vemos con alegría esta partida que va a permitir que Vialidad pueda 
invertir directamente, cuestión que va a facilitar mucho las comunicaciones al 
interior de nuestra zona.  
Aun cuando estoy muy contenta con esta proposición del Ejecutivo, creo que 

hay otra situación bastante importante que debiera estudiar el Ministerio de 
Obras Públicas: me refiero a cómo mejorar las capacidades de las direcciones 
de vialidad provinciales y regionales, de modo de dotarlas del equipamiento 
necesario para que cumplan con su labor, como lo hacían hace ocho años. Eso 
facilitaría tener estos caminos vecinales que, muchas veces, por ser 
programados por el organismo central, quedan totalmente atrasados. 
Por lo tanto, por intermedio de la Mesa, pido a los representantes del 

Ejecutivo que estudien una fórmula para capacitar y entregar equipamiento a 
las direcciones provinciales de Vialidad y, de esa manera, facilitar su trabajo, 
especialmente en las zonas rurales. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade 

Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; 
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; 
Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; 
Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; 
Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton 
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay 
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker 
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona 
Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán 
Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo 
Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas 
Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro 
Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker 
Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Juan Carlos 

Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, al inicio de la gestión del actual 

Gobierno, el Ministerio de Obras Públicas anunció que habría una inversión en 
obras públicas que alcanzaría, durante el período de cuatro años, una cifra de 
14 mil millones de dólares: 8 mil millones de dólares, aproximadamente, se 
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distribuirían por la vía de concesiones y 6 mil millones de dólares, a través del 
presupuesto de inversión directa, vale decir, a través de las partidas que hoy 
estamos votando en el presupuesto normal del Ministerio. 
Debo hacer presente que estas cifras están muy lejos de lo que 

efectivamente está ocurriendo en el Ministerio de Obras Públicas. El esfuerzo 
se está haciendo solamente a través de la inversión que hoy aprobamos en las 
partidas del propio Ministerio, que se distribuye fundamentalmente en la 
Dirección de Vialidad, Obras Hidráulicas y Obras Portuarias.  
Quiero llamar la atención del señor ministro, por intermedio de la Mesa, 

porque durante el presente año, al igual que el anterior, prácticamente no ha 
habido proyectos concesionados. En dos años, la Dirección General de Obras 
Públicas ha tenido tres directores distintos y, en un período de un año y medio, 
la Coordinación General de Concesiones del Ministerio ha tenido tres 
coordinadores.  
En consecuencia, llama la atención la dificultad con que el Ministerio de 

Obras Públicas puede efectivamente cumplir con las metas que el propio 
Gobierno se planteó al comienzo de su gestión. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora 

Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, en la misma 

lógica del diputado Latorre, sólo quiero referirme a lo que tiene que ver con los 
caminos básicos rurales y un poco a lo que planteaba la diputada Denise 
Pascal. 
Tengo la impresión de que no se está actuando con prolijidad en la 

asignación de recursos y, por lo mismo, me encantaría que la directora de 
Presupuestos me explicara la forma en que se hace.  
Hace un año, existía un método de asignación de recursos para la 

construcción de los caminos básicos rurales, de acuerdo con los comités, con la 
antigüedad, con la densidad poblacional, con el kilometraje, etcétera. Hoy, el 
mismo director de Vialidad utiliza otro sistema para asignar recursos.  
En respuesta a dos oficios de fiscalización que pedí enviar, se me informó 

sobre dos metodologías para asignar recursos que son totalmente distintas. 
Además, son contradictorias. Por eso, quiero que el ministro de Obras Públicas 
me indique cuál de las dos metodologías se va a usar para asignar recursos 
para la construcción de caminos básicos rurales, que son muy importantes 
para las zonas más alejadas del país. 
Entiendo que no es la especialidad del ministro de Hacienda ni de la 

directora de Presupuestos; pero, quiero pedirles que pongan atención en lo 
siguiente: ustedes colocan la plata, y otros ponen la técnica y la capacidad de 
diferenciar entre una cosa y otra. Pero, decidan qué metodología van a ocupar 
para asignar recursos, porque vemos que existe una ambigüedad absoluta; es 
más, existe una contradicción importante. 
Estamos hablando de asignación de recursos para caminos básicos rurales, 
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utilizando dos metodologías distintas que voy a hacer llegar al Ministerio para 
que puedan revisarlas. Pero, deben elegir una, ser coherentes y tener una 
mirada de largo plazo, por lo menos, hasta que concluya el actual período de 
gobierno.  
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge 

Sabag. 
 
El señor SABAG.- Señor Presidente, sólo para felicitar la flexibilidad con que 

el Ministerio de Obras Públicas ha abordado la ejecución del presupuesto.  
Asimismo, quiero sugerir a las autoridades de Gobierno que tengan metas 

claras en relación con los caminos básicos. Es un sistema muy usado en los 
sectores rurales, que se implementó durante el Gobierno del Presidente Lagos, 
cuando el diputado Latorre era subsecretario de Obras Públicas. La meta fijada 
fueron cinco mil kilómetros para los seis años de gobierno. Con posterioridad, 
el Gobierno de la Presidenta Bachelet se propuso construir dos mil kilómetros 
anuales.  
No veo en este Presupuesto una meta, un objetivo claro del Gobierno, por lo 

que le sugeriría que tengan claros los objetivos para bien de los sectores 
rurales. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor David 

Sandoval. 
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, sé que estamos en el día de los 

actos heroicos de los parlamentarios. Pero, más que heroico, debemos 
entender que estamos haciendo un acto de ineficiencia en el trabajo legislativo, 
porque el hecho de que estemos hasta las cuatro, cinco o seis de la 
madrugada, de ninguna manera habla de una conducta maravillosa en nuestro 
funcionamiento. 
Quiero referirme específicamente al presupuesto del Ministerio de Obras 

Públicas, y llamar la atención de los colegas porque se trata de una partida 
ministerial que tiene muy poca variación respecto de la de 2011. 
Mi único interés es enfatizar que, no obstante ello, no debemos olvidar las 

responsabilidades y los compromisos contraídos, relacionados con la 
continuación de los trabajos de pavimentación de la Ruta 7 y, adicionalmente, 
de la ruta de Cerro Castillo hacia el sur. Quería hacer esta observación sobre 
esta partida. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación el resto de la partida 12, 

Ministerio de Obras Públicas. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 109 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
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1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti 
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay 
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández 
Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales 
Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas 
Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo 
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; 
Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Robles Pantoja Alberto. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde discutir la partida 13, 

Ministerio de Agricultura. 
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En discusión la indicación N° 228, que establece que la Subsecretaría de 
Agricultura deberá entregar a la Comisión Mixta de Presupuestos un informe en 
detalle sobre el estado de avance de las metas para el Desarrollo 
Silvoagropecuario de la Región de La Araucanía. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 1 voto. No 
hubo abstenciones.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu 
Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; 
Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; 
Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; 
Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce 
Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez 
Roberto; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag 
Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle 
Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; 
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas 
Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
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Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 
 
-Votó por la negativa el diputado señor Montes Cisternas Carlos. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la indicación N° 229, que 

plantea una rebaja de 5 mil millones de pesos a la Dirección de Relaciones 
Económicas Internacionales. 
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, hace un 

tiempo, tuvimos una conversación con el ministro de Hacienda, en la cual nos 
planteó que no iba a aumentar los recursos de ninguna partida del 
Presupuesto, sino que iba a hacer más bien un ajuste al interior de los distintos 
servicios y programas. 
Al revisar lo relativo a la transferencia de recursos vimos, precisamente, lo 

relacionado con la transferencia de recursos desde la Dirección de Relaciones 
Económicas Internacionales, y la siguiente indicación, que tiene que ver con la 
transferencia de recursos desde la Corfo. 
Lo que estamos planteando en esta indicación, junto con la diputada Adriana 

Muñoz y con otros diputados que están interesados en el tema, es que 
buscamos ítems en los cuales se podían rebajar los recursos, a fin de 
transferirlos a otros. Tenemos muchas dificultades con el presupuesto del 
Indap y los pequeños agricultores. Los recursos destinados a la Corfo y a la 
Dirección de Relaciones Económicas Internacionales benefician a los grandes 
agricultores; por ejemplo, a las ferias y a las grandes exposiciones a las cuales 
concurren productores que tienen recursos propios.  
Lamentablemente, hay un sector que está muy complicado y desprotegido. 

Por eso, en la indicación planteamos una rebaja de 5 mil millones de pesos del 
presupuesto de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, a fin de 
ver la posibilidad de destinarlos al Indap. Lo que pretendemos es proteger a un 
sector desvalido, que tiene que ver con la alimentación de todos los chilenos, 
con el día a día de las comunas agrícolas que participan en una economía que 
va dando vueltas y que hace surgir a las localidades más pequeñas. 
Por eso, invitamos a las diputadas y a los diputados a votar favorablemente 

las indicaciones 229 y 230, que proponen rebajas en los ítems de la Corfo y de 
la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Adriana 

Muñoz. 
 
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, en la Comisión Mixta 

de Presupuestos la Oposición rechazó el programa Indap, básicamente por los 
planteamientos señalados por la diputada Alejandra Sepúlveda, en el sentido 
de que consideramos mala la propuesta que ha hecho el Gobierno, porque 
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aleja al Indap de su objetivo de fomentar la agricultura familiar campesina y la 
pequeña agricultura. 
Cuando vemos el presupuesto del Indap, nos damos cuenta de que hay un 

aumento significativo, de 54 por ciento, en el Programa Alianzas Productivas, 
cuya ejecución presupuestaria durante 2011 fue de sólo 20 por ciento. Eso da 
mucho que pensar, porque mientras se aumenta 54 por ciento a un proyecto 
mal ejecutado, de mal impacto entre los campesinos, se le quita un 75 por 
ciento al Programa de Apoyo al Desarrollo Integral de Secano de la Región de 
Coquimbo, que favorece a los campesinos más pobres entre los pobres. 
Entonces, es preocupante comprobar que el Indap se va transformando en 

una institución que a través de las alianzas productivas potencia al 
empresariado agrícola y abandona a los campesinos pobres, que constituyeron 
el objetivo principal por el cual se creó el Indap. 
Por eso, rechazamos el programa de Indap para 2012 e insistimos, a través 

de las indicaciones propuestas por la diputada Alejandra Sepúlveda, en llamar 
la atención al Gobierno para que destine recursos a los campesinos pobres, a 
la agricultura familiar campesina, y que no siga fomentando un programa que 
pasa de los 3.200 millones a 5.400 millones, en alianzas productivas, que se 
constituyen en un encadenamiento de los pequeños campesinos pobres para 
producir insumos para empresarios agrícolas. 
Es preocupante que se desvirtúe el Indap de su sello originario, que es 

servir a los campesinos más pobres del campo. 
Por eso, apoyamos la indicación presentada por la diputada Alejandra 

Sepúlveda e insistiremos en el rechazo a la partida del Indap. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, algunos parlamentarios 

han sostenido -lo hemos vivido en nuestras regiones pertenecientes a distritos 
con características eminentemente rurales, por lo tanto, el rol que juegan el 
Indap y el Ministerio de Agricultura es muy importante- que la Oposición votó 
en contra de esta glosa; pero lo que no se ha dicho, entre otras cosas, es que 
el presupuesto del Indap para 2012 creció sólo un 2,6 por ciento respecto de 
2011. De hecho, en general, el presupuesto para Agricultura, comparado con 
el resto del erario nacional, es menor, en circunstancias de que el sector rural 
representa el 30 por ciento de los empleos a nivel nacional. 
Los montos destinados al Indap y a la Conaf están muy por debajo de los 

objetivos que deben cumplir. Muchos de los problemas de gestión que 
presentan estos organismos residen, justamente, en la falta de recursos. 
El presupuesto del Indap para 2012 consagra la disminución en gastos de 

personal, que significan, por ejemplo, que 31 ejecutivos, entre otros, 
ingenieros agrónomos, dejen sus cargos. Esos profesionales tienen a su cargo 
la ejecución de los programas de desarrollo territorial indígena y los programas 
de desarrollo local. 
Esta situación, sin duda, representa un problema, pues los profesionales que 
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queden serán los responsables de una cartera que pasará de 163 a 305 
usuarios, lo que se traduce en que los mencionados programas experimentarán 
una merma en la calidad de su ejecución. 
Es importante agregar que los programas de servicio de asesoría técnica 

tienen un presupuesto para 2012 que asciende a poco más de nueve mil 600 
millones de pesos. Este programa de asesoría técnica se ejecuta en la pequeña 
agricultura y su finalidad es la regularización de los títulos de dominio. Para 
postular a los programas de ayuda del Ministerio de Agricultura ejecutados por 
el Indap es necesario que dichos títulos estén en regla. 
Si además se considera que existen cerca de 15 mil agricultores que no 

tienen sus títulos de dominio debidamente regularizados, este programa es de 
suma utilidad para el mundo rural, particularmente para la pequeña 
agricultura. 
Por eso, se requieren recursos adicionales a los propuestos por el Gobierno; 

unos 1.600 millones de pesos debieran servir para regularizar, en una primera 
etapa, a cerca de 3.400 pequeños agricultores, para luego continuar hasta 
completar el total del número de potenciales beneficiarios. 
Preocupa la rebaja en los recursos asignados a los programas de desarrollo 

local, Prodesal; así no se podrán implementar adecuadamente en calidad y en 
cantidad las herramientas de ayuda que dichos programas significan para un 
importante número de pequeños agricultores. 
Los poco más de 7.100 millones de pesos que se consideran para este 

efecto significan que sólo será cubierto un 60 por ciento del total de los 
usuarios, entregando capital semilla por sólo cien mil pesos, calculados sobre 
la base de 72 mil usuarios, de los cuales sólo un 6 por ciento podrá acceder a 
la inversión mediana de aproximadamente 650 mil pesos. 
Podría seguir entregando una serie de otros datos. Lo que quiero expresar 

con esto es que, entre otras cosas, en regiones como la de Coquimbo, habrá 
una rebaja de 76 por ciento de los recursos para la ejecución del programa 
agropecuario para el desarrollo integral de los pequeños productores 
campesinos de secano en esa región. 
El modo de operar de esta institución es de tal trascendencia para nuestra 

ruralidad, para los miles de campesinos, que los motivos que originan la 
votación en contra que se dio en una primera instancia para los recursos para 
esta cartera, apuntaban a que creemos que las focalizaciones que se están 
entregando en el día de hoy pueden ser absolutamente mejoradas. 
En general, y para concluir, podemos decir que el presupuesto del Indap ha 

sido cuestionado, no porque en la Oposición se busque afectar la labor que 
realiza este organismo, como han dicho de manera populista algunos 
parlamentarios en regiones, sino, por el contrario, con el rechazo a esta 
partida esperamos que el Gobierno reaccione y escuche los planteamientos que 
existen incluso entre algunos de sus propios partidarios, como los senadores 
Horvath y Espina, que han dado apreciaciones similares en la materia. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ignacio 
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Urrutia. 
 
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, en el pasado, ahora y lo más 

probable es que también en el futuro, los recursos para Indap siempre serán 
insuficientes. Hay 300 mil agricultores en nuestro país, de los cuales 220 mil 
son pequeños. 
En este Gobierno, el Indap pretende atender las necesidades de 110 mil 

agricultores, y la Concertación no atendía a más de 60 mil. Lo que quiero decir 
es que siempre será insuficiente, porque nunca alcanzarán los recursos para la 
cantidad de pequeños agricultores de nuestro país. 
Hay que ir haciendo un esfuerzo, en la medida de lo posible, para aumentar 

los recursos y atender cada vez a más pequeños agricultores. 
En el programa Padis, por el que di una larga lucha en la subcomisión y 

luego en la Comisión Mixta, junto con la diputada señora Adriana Muñoz y el 
diputado Matías Walker, el Gobierno no cortó un programa, sino que el 
programa se acabó. Hay que ser sinceros: el programa se había acabado, y lo 
que hizo el Gobierno fue continuar con el programa, con un aporte que, a mi 
modo de ver, era bastante bajo. 
Lo que planteamos fue que ese aporte se incrementara de alguna manera. 

De hecho, si se fijan en una indicación posterior, del Ejecutivo, comprobarán 
que el aporte sube de 400 millones de pesos a mil cien millones. Por lo tanto, 
ahí se está reponiendo en gran parte lo planteado con anterioridad. 
Así las cosas, el programa Padis puede continuar agregando los recursos que 

va a aportar el gobierno regional. En consecuencia, vamos a estar muy 
cercanos a lo que se hacía antes. 
Agradezco al Gobierno el hecho de haber acogido una demanda de los 

parlamentarios, principalmente de la Cuarta Región y de la Comisión de 
Agricultura que pedíamos mayores recursos en esa materia. 
No me parece correcto aprobar indicaciones que han planteado rebajar 

montos, porque dichas rebajas van a perjudicar de todas maneras a los 
pequeños agricultores. El Indap es necesario para todos los agricultores y, en 
la medida de lo posible, este Gobierno va a seguir aumentándolos recursos, 
con el fin de que cada vez más pequeños agricultores tengan la posibilidad de 
atenderse a través de ese instituto. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo Díaz. 
 
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, nos preocupa mucho que se hagan 

correcciones de fondo respecto de cómo el Indap trabaja en ciertas zonas del 
país. 
Ya es una costumbre, por ejemplo, que en la Región de Coquimbo tengamos 

que enfrentar, por una parte, heladas y, por otra, sequías. Junto con la Región 
de Atacama, es una zona cuyo clima es semidesértico. Requiere de una mirada 
más estructural y estratégica, como lo que se estaba haciendo con el Padis, 
tema al que se ha referido la diputada Adriana Muñoz y el diputado Fidel 
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Espinoza. 
El Padis era un programa de 3 años que terminó este año. Tarde y mal las 

autoridades regionales de Agricultura se enteraron de que el programa 
terminaba y que se requería de recursos para ejecutar los saldos pendientes. 
Eso no ocurrió. Es decir, recién ahora, a mediados de noviembre, surgió la 
emergencia a nivel de la región y el viernes pasado se estaba considerando la 
posibilidad de destinar mil millones de pesos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, proveniente de los diez mil millones de pesos del fondo de libre 
disposición para 2012, de modo de suplir los recursos que deben ser provistos 
desde el nivel central, lo que significa desvestir un santo para vestir otro.  
Esto revela una falta de mirada estratégica respecto de un sector como el 

secano. La Región de Coquimbo, a pesar de ser semidesértica, es un pulmón 
agrícola de este país, pues contribuye de manera importante a la producción 
agropecuaria; sin embargo, no hay una mirada estratégica en la Ley de 
Presupuestos para 2012. 
Por eso vamos a rechazar esta materia, porque queremos que se corrija 

este error del nivel central, en particular, pero, también, la falta de capacidad 
prospectiva de la autoridad regional de Agricultura. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Alejandra 

Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, se ha 

confundido la discusión entre lo que es el Indap y las indicaciones presentadas. 
Las indicaciones 229 y 230 tienen que ver con rebaja; la 231 con Cotrisa y 

la 232 con el Indap. Entonces, sugiero votar las indicaciones 229 y 230, que 
apuntan a rebajas presupuestarias. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda. 
 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, como se ha 

aludido al Indap y a los guarismos de crecimiento, quiero aclarar que el 
aumento de los recursos del Indap en el presupuesto es de 5,9 por ciento. Se 
citó otra cifra que no corresponde. 
Por otra parte, respecto de la indicación 232, que se verá luego, se reponen 

los recursos del Indap. Está contemplado un aumento de los recursos, junto 
con la reposición de los recursos para el Padis, de mil cien millones de pesos, 
reasignación que viene de alianzas productivas y asistencia técnica. Se trata de 
un trabajo conjunto realizado con el ministro de Agricultura. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para referirse a un punto de Reglamento, 

tiene la palabra el diputado Juan Carlos Latorre. 
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El señor LATORRE.- Señor Presidente, si permite que respecto de una 
indicación se discuta un tema general, como ocurrió recién, porque estábamos 
viendo una indicación que nada tiene que ver con Indap, pero todos se 
refirieron a ese tema, solicito que, si va a cerrar el debate, permita, por lo 
menos, que haya un equilibrio entre las intervenciones, porque en este caso no 
hubo ninguna de la Democracia Cristiana. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, voy a acceder a su 

solicitud. 
Tiene la palabra la diputada Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, el cierre del 

debate sólo se ha pedido respecto de las indicaciones 229 y 230.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Así es. 
En votación las indicaciones 229 y 230, sobre reducciones presupuestarias. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 54 votos. No 
hubo abstenciones. 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazadas. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Campos Jara 
Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González 
Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González 
Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; 
Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jarpa 
Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; 
Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Marinovic Solo De Zaldívar 
Miodrag; 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; Tarud Daccarett Jorge; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; 
Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
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Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso 
Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García 
René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya 
Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva 
Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; 
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; 
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar la indicación número 

231. 
Tiene la palabra la directora de Presupuestos, señora Rosanna Costa. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, la indicación Nº 231 incrementa los recursos de Cotrisa, con el 
objeto de tomar un seguro para su intervención en el mercado del trigo 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Alejandra 

Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, quiero valorar 

este gesto del Ministerio de Agricultura. Creo que es muy importante aumentar 
todo lo que tiene que ver con los recursos de Cotrisa, pero ojalá que se utilicen 
y que se pueda regular el precio de los granos. Una cuestión es que se tenga la 
disposición de los recursos y otra es que las bodegas que tiene Cotrisa las 
puedan utilizar los pequeños agricultores a través del Indap, en una suerte de 
enlace.  
Me alegro, porque, por lo menos, existe una señal política de inyectar 

recursos a una institución, algo que hemos pedido durante varios años. Espero 
que esto se utilice bien, por los pequeños agricultores y no por los grandes, 
porque son aquellos los que efectivamente necesitan una regulación de los 
granos. Además, es necesario que lo podamos monitorear. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ramón Barros. 
 
El señor BARROS.- Señor Presidente, en la misma línea de lo expresado por 

la diputada Alejandra Sepúlveda, agradezco la labor del ministro de Hacienda, 
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porque debemos recordar que Cotrisa ha vuelto a operar, después de muchos 
años en que no dispuso de recursos, debido a lo cual los agricultores sufrieron 
serias apreturas, lo que, de alguna manera, viene a regular el mercado. Así 
ocurrió con el trigo durante el año pasado. 
Por lo tanto, valoro profundamente esa medida y, obviamente, vamos a 

votar a favor la indicación. Además, reitero mi reconocimiento a lo que ha 
planteado muy bien la diputada Alejandra Sepúlveda. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ignacio 

Urrutia. 
 
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, la Comercializadora de Trigo S.A., 

Cotrisa, es una empresa semiestatal, porque el 97 por ciento es del Estado y el 
3 por ciento restante es de particulares. Entonces, para comprar trigo a los 
agricultores y para resguardarse de esa compra, de la diferencial que se pueda 
producir en el caso de pérdidas, se ha considerado un incremento, para 
contratar seguros. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación número 231, del 

Ejecutivo. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; 
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti 
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay 
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán 
Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus 
Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso 
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Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez 
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry 
Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud 
Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Andrade Lara Osvaldo. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar la indicación número 

232, respecto del Indap, también del Ejecutivo. 
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, esta indicación 

sí que se refiere al Indap.  
En primer lugar, quiero saludar a los representantes de los funcionarios del 

Indap, agrupados en la ANFI nacional, que se encuentran presentes en las 
tribunas y han mostrado gran interés en la discusión de las distintas partidas 
presupuestarias. 
Conceptualmente, lo que tiene el Indap y el Gobierno a través del Indap es 

un problema de visión sobre cómo tratar a la pequeña agricultura. Lo que hace 
el Indap a través del Prodesal es aumentar la cobertura y esto lo ha escuchado 
muchas veces el ministro y la directora de Presupuestos, pero lo repetiré una 
vez más.  
¡Están cometiendo un error técnico tremendo! Lo único que están haciendo 

es repartir la pobreza, pero no fomento productivo. Están repartiendo la 
miseria uno a uno, a través de la mayor cobertura del Prodesal, que aumentó 
en 30 por ciento, pero no aumentó el presupuesto. Tampoco aumentó la 
logística que tienen que tener los funcionarios para que esto se pueda hacer.  
Es el programa más barato que tiene el ministerio, que significan 16 

millones de pesos, para atender a 120 agricultores con dos técnicos y un 
profesional. ¡Ni siquiera da para una visita técnica! ¡Sólo el 10, 15 o 20 por 
ciento de esos agricultores recibe efectivamente un instrumento de fomento 
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productivo! Entonces, sólo se aumenta la cobertura. ¿Para qué? Para decir que 
están atendiendo a más agricultores. Pero me pregunto: ¿están haciendo 
realmente fomento productivo, están cambiando la realidad de las familias, 
están haciendo más productivo al país? Ésas son las preguntas que deben 
responder. 
Por tanto, se ha aplicado un enfoque pésimo. Por ejemplo, se suponía que el 

Servicio de Asistencia Técnica (SAT), involucraba a los agricultores de mayores 
recursos productivos, pero hoy se están trasladando al Prodesal. O sea, en 
lugar de “pasar de curso”, están retrocediendo. 
Invito a votar en contra el presupuesto del Indap. Considero que está 

absolutamente equivocado el concepto de cómo están trabajando las cosas. 
También espero que en algún minuto -lo conversé con el señor ministro y la 
directora de Presupuestos- se modifique lo relativo a la ley orgánica y a la 
planta de funcionarios del Indap, que ya no resisten más. En un momento se 
proyectó que un ejecutivo de cuenta pudiera atender a 400 agricultores, pero 
actualmente está atendiendo a 800 o más; ésa no es la forma adecuada de 
trabajar. 
De ser potencia agroalimentaria no he escuchado más. Me alegro, porque 

era una falacia y una simple tontera. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ignacio 

Urrutia. 
 
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, tenemos un lujo de director del 

Indap y nadie lo puede negar. En la oposición lo han dicho insistentemente. 
Tener al señor Ricardo Aristía como director del Indap es un verdadero lujo.  
Por eso, me llama mucho la atención cuando se cuestiona el programa del 

Indap, sobre todo en uno de los ítems más importantes del programa, como 
los Prodesal. No hay nada más importante que los Prodesal, y por eso se han 
aumentado durante el 2011 y lo mismo ocurrirá para el 2012. Precisamente, 
ahí están los pequeños agricultores, que son los que tienen mayores 
necesidades. Todos los pequeños agricultores de menos de cinco hectáreas 
están en los Prodesal.  
Me llama mucho la atención que se cuestione un programa tan importante 

como éste. Cuando la diputada Alejandra Sepúlveda era directora de Indap de 
la Sexta Región patrocinaba este programa por sobre todas las cosas, porque 
va en ayuda de la agricultura más pequeña, de la agricultura campesina.  
Por eso, no existen razones para votar en contra un presupuesto que tanto 

ayuda a la pequeña agricultura. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan 

Carlos Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, durante la última campaña 
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presidencial se instaló una discusión en las áreas más rurales sobre si era 
cierto o no que el gobierno de Derecha terminaría con el Indap. Ello significó 
un esfuerzo muy importante del actual Presidente, en ese entonces candidato, 
por señalar que eso era totalmente ajeno a sus propuestas. Incluso, se insistió 
en que al inicio de este Gobierno se plantearía un proyecto de ley, 
transversalmente acogido, que permitiría reinstitucionalizar y reforzar el 
desarrollo del Indap. Hasta hoy, eso no ha ocurrido.  
Lo que sí se ha producido es que la institucionalidad del Indap se ha 

debilitado paulatinamente, porque, extrañamente -también lo ha señalado el 
diputado Urrutia-, se ha ido fortaleciendo una institucionalidad que ya no tiene 
que ver con el Indap, que es ajena e, incluso, independiente de ese instituto. 
Entonces, la razón de ser de esta institución, que era velar por el desarrollo 

de la pequeña agricultura campesina, en la práctica se ha ido debilitando. 
Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir al ministro de Hacienda 

que las cifras que él ha entregado las pongo en discusión. El aumento efectivo 
para Indap no alcanza, en ningún caso, la cifra que ha dado, sino que está por 
debajo. Lo más grave es que se disminuyen los programas destinados a los 
pequeños agricultores de nuestro país en el presupuesto actual del ministerio.  
Por eso, respaldo lo que ha expresado la diputada Alejandra Sepúlveda, en 

orden a votar la propuesta en relación con el Indap. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José 

Ramón Barros. 
 
El señor BARROS.- Señor Presidente, es verdad que durante la campaña 

presidencial le hicieron creer a la gente que el Indap se acababa y de eso hay 
testimonios, pero todos pueden ver que estamos votando nuevamente los 
recursos para el Indap. 
Durante las últimas tres semanas tuve la oportunidad de estar en ocho 

reuniones con agricultores usuarios del Prodesal de las comunas rurales. 
Créanme que, aunque al inicio compartía el análisis de la diputada Alejandra 
Sepúlveda, después de esas reuniones con los pequeños agricultores Prodesal, 
constaté que están muy agradecidos con lo que se está haciendo y con el 
incremento de usuarios que se está planteando. 
Por lo tanto, por su intermedio, señor Presidente, le pido a mi querida amiga 

Alejandra Sepúlveda que demos una oportunidad para evaluar en terreno el 
tema. Luego de eso, tendré la convicción de que esto va por el camino 
correcto.  
Por último, sí es importante una nueva ley orgánica, idea que se planteó 

durante el gobierno del entonces Presidente Frei. En su momento, quien era 
ministro de Agricultura, el señor Campos, planteó que se iba a ingresar un 
proyecto respecto a este tema. Lamentablemente, no ha pasado nada y estoy 
cierto que nuestro gobierno sí planteará una reforma de esas características.  
Anuncio que votaremos a favor. 
He dicho. 
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El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Carlos Abel Jarpa. 
El señor JARPA.- Señor Presidente, represento la provincia de Ñuble, en la 

cual la actividad más importante es la agricultura, que constituye la mayor 
fuente de empleos. Precisamente, este año, Ñuble ha sido la provincia con 
mayor desempleo; incluso, en un trimestre móvil, tuvo mayor desempleo que 
las comunas de Chillán y Chillán Viejo, como consecuencia de dos situaciones: 
primero, la lenta reconstrucción que se ha desarrollado en nuestra provincia, y 
segundo, la disminución productiva en el sector agrícola. 
Por lo anterior, adhiero a lo que han señalado mis colegas, como la diputada 

Adriana Muñoz, sobre la disminución del 75 por ciento del programa de apoyo 
al desarrollo integral del secano costero. En mi zona también tenemos secano 
costero y seguramente será afectada por esa reducción. 
Por otra parte, como ha dicho la diputada Alejandra Sepúlveda, la 

eliminación de los gastos variables significa una reducción de 190 mil millones 
de pesos, por lo que el presupuesto se baja de casi 4 mil 900 millones de 
pesos a poco más de mil millones, lo cual va a significar -las matemáticas no 
engañan- menos recursos, especialmente para los créditos y subsidios en 
nuestra zona. 
Ésa es la razón por la que anuncio que la bancada de nuestro partido votará 

en forma negativa el presupuesto para el Indap. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, se ha pedido el cierre 

del debate. 
Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, ¿por qué no 

continuamos mañana con la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos? 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, el acuerdo es tratarlo 

hasta su total despacho. 
Cerrado el debate. 
En votación la indicación N° 232. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 52 votos. 
Hubo una abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
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Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; 
Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar 
Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner 
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; 
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; 
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; 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; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela 
Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan 
Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; 
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic 
Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib 
Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez 
Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; 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; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro 
Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Pérez Arriagada José. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La indicación N° 233 se declara inadmisible 

por estar mal formulada. La están reduciendo en varios miles de millones de 
pesos, en circunstancias de que la dejaron con un peso. 
En discusión la indicación N° 234, del Ejecutivo. 
Ofrezco la palabra. 
Tiene la palabra la señora directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, lo que se está haciendo con esta indicación es refundir las glosas 
03 y 04, ambas informativas, que quedaron duplicadas en la Comisión Mixta de 
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Presupuestos. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas 
 
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, no puedo dejar de mencionar que 

hay un problema en lo que dice relación con la Conaf.  
Esto se preocupa del tema arbóreo en la parte urbana, pero me interesa 

expresar una preocupación relacionada con el bosque nativo en la parte rural, 
porque ahí se presenta un problema que es necesario abordar. Lo planteé 
durante el gobierno anterior y ahora insisto en ello. El asunto tiene que ver con 
modificaciones a la ley de bosque nativo, que perjudica gravemente a los 
pequeños propietarios que viven en la cordillera de Nahuelbuta y en distintos 
lugares de mi región, la Región de La Araucanía. Existe un problema bastante 
serio, porque esas personas subsisten gracias a la producción de leña y de 
carbón, pero hoy tienen serias restricciones y son víctimas de multas enormes.  
Quiero aprovechar la oportunidad para pedir al Ejecutivo que consideren 

esta problemática -desgraciadamente, no está presente el ministro del ramo-, 
porque se trata de un tema del que hay que hacerse cargo, porque afecta a 
miles de compatriotas.  
Además, es preciso agregar que, cuando fueron candidatos, los 

parlamentarios del gobierno actual asumieron esta demanda y se 
comprometieron a hacer algo para abordar el tema. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo 

Arenas. 
 
El señor ARENAS.- Señor Presidente, adhiero a las palabras del diputado 

Mario Venegas, en el sentido de que hoy la ley del bosque nativo comete una 
injusticia tremenda con los pequeños agricultores, sobre todo los dedicados a 
la leña y al carbón. Si esa norma se va a mantener, hay que pensar en alguna 
forma de subsidio para esas familias, principalmente cordilleranas, porque la 
situación en la que están los obliga a cometer delitos, los que muchas veces se 
sancionan con dos o hasta tres veces el monto de la leña o el carbón que 
querían vender.  
Es una situación realmente dramática, y creo que el Ministerio de Hacienda 

debería tomar una decisión al respecto, dada la dificultad de reformar la ley del 
bosque nativo, que vayan en la dirección de disponer recursos extra para 
ayudar a esos pequeños agricultores y, especialmente, como bien decía el 
diputado Mario Venegas, a los de la cordillera de Nahuelbuta. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
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En votación la indicación N° 234. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 6 votos. Hubo 
una abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Al parecer, se han presentado algunos 

problemas con la votación. 
Se va a repetir la votación. 
En votación, nuevamente, la indicación N° 234. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos; por la negativa, 9 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero 
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic 
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; 
Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Delmastro Naso Roberto; 
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza 
Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; 
Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González 
Torres Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán 
Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus 
Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso 
Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; 
Molina Oliva Andrea; 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; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja 
Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María 
Antonieta; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda 
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Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle 
Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín 
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; 
Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; De Urresti Longton Alfonso; 

Díaz Díaz Marcelo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Montes Cisternas Carlos; Pacheco 
Rivas Clemira; Schilling Rodríguez Marcelo; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
El señor MELERO (Presidente).- No hay más indicaciones a la partida del 

Ministerio de Agricultura. Por consiguiente, corresponde votar el resto de la 
partida 13, Ministerio de Agricultura. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
una abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade 

Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; 
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; 
Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; 
Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Ceroni Fuentes Guillermo; 
Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; 
Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; 
Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José 
Antonio; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; 
Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; 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; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz 
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María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; 
Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia 
Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto 
Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Campos Jara Cristián. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Despachada la partida 13. 
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi. 
 
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, ¿puede recabar el acuerdo para 

acortar los discursos a tres minutos? 
 
El señor MELERO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la petición 

del diputado Accorsi en orden a reducir el tiempo de los discursos a tres 
minutos? 
No hay acuerdo. 
Tiene la palabra el diputado señor Gabriel Ascencio 
 
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, lo importante no es el tiempo de 

intervención de cada orador. De hecho, casi todos los últimos discursos han 
durado menos de tres minutos. Lo práctico sería llegar a un acuerdo para que 
intervengan menos oradores.  
Por ello, solicito a los jefes de Comités que se pongan de acuerdo en una 

cantidad de oradores por indicación y que las más relevantes tengan un 
tratamiento distinto. De lo contrario, no tiene ningún sentido lo que ahora se 
está proponiendo. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, vamos a buscar una 

fórmula para reducir la cantidad de discursos. 
Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión. 
Corresponde votar la partida 14, del Ministerio de Bienes Nacionales, que no 

tiene indicaciones. 
Tiene la palabra el diputado Aldo Cornejo. 
 
El señor CORNEJO.- Señor Presidente, sugiero que las partidas 14, del 

Ministerio de Bienes Nacionales, y 17, del Ministerio de Minería, que no tienen 
modificaciones, sean despachadas sin discusión y en una sola votación. 
 
El señor MELERO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para proceder en los 

términos propuestos por el diputado Cornejo? 
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Acordado. 
 
Entonces, en votación las partidas 14, del Ministerio de Bienes Nacionales, y 

17, del Ministerio de Minería. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 4 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobadas. 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade 

Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; 
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; 
Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos 
Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda 
García Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro 
Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; 
Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; González 
Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib 
Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan 
Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; 
Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero 
Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón 
González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Salaberry 
Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud 
Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas 
Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo 
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; 
Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
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Alinco Bustos René; Carmona Soto Lautaro; Espinosa Monardes Marcos; 
Robles Pantoja Alberto. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar la partida 15 Ministerio 

del Trabajo y Previsión Social. 
La Mesa declara inadmisibles las indicaciones Nos 235, 236, 237, 238, 239 y 

240, por ser contrarias al inciso tercero del artículo 65 de la Constitución 
Política de la República. 
La indicación Nº 241 se votará después. 
Las indicaciones Nos 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 

y 253 se declaran inadmisibles, pues son contrarias al inciso tercero del 
artículo 65 de la Constitución Política de la República. 
 
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, ¿por qué no suspende la sesión para 

que los Comités puedan ponerse de acuerdo? 
 
El señor MELERO (Presidente).- Se suspende la sesión por diez minutos. 
 
-Transcurrido el tiempo de suspensión. 
El señor MELERO (Presidente).- Continúa la sesión. 
Corresponde tratar la partida 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
En discusión la indicación N° 241, que solicita la votación separada del 

capítulo 05, programa 01, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 36 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero 
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic 
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Delmastro Naso 
Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce 
Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún 
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; 
Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic 
Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; 
Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
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Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Pérez Lahsen 
Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona 
Karla; Saa Díaz María Antonieta; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tuma Zedan Joaquín; 
Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia 
Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; 
Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora 
Gastón; Walker Prieto Matías; 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; Campos Jara Cristián; Castro González 
Juan Luis; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Girardi Lavín 
Cristina; Goic Boroevic Carolina; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso 
Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe 
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; 
Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; 
Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación el resto de la partida 15 

Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que no ha sido objeto de indicaciones. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; 
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil 
Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo 
González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz 
Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay 
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
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Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José 
Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Rosales 
Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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; Pascal Allende 
Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; 
Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; 
Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; 
Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín 
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; 
Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto 
Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, el Primer 

Vicepresidente, diputado Pedro Araya, dará a conocer los acuerdos de los 
Comités. 
 
El señor ARAYA.- Los Comités acordaron declarar inadmisibles las 60 

indicaciones presentadas, con excepción de la relacionada con el Ministerio 
Público, cuya inadmisibilidad será discutida.  
Además, respecto del resto de las partidas, acordaron que los discursos 

duren hasta 3 minutos, con un máximo de cinco oradores por partida. 
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar la partida 16 Ministerio 

de Salud. 
En discusión. 
Tiene la palabra el diputado señor Marco Antonio Núñez. 
 
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, la indicación N° 254 está relacionada 

con la asignación de turnos en los servicios de salud. Estamos hablando de los 
profesionales a contrata o de planta que realizan turnos de 12 ó 24 horas y 
que trabajan en servicios de urgencia y unidades de trasplante, los cuales 
realizan un esfuerzo permanente para hacer funcionar dichos servicios. 
El artículo 94 del DFL N° 1 plantea tres variables para esa asignación: la 

dotación de personal de servicios, la carga de trabajo y la complejidad de la 
atención prestada. 
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Con esta indicación se obliga al Ministerio de Salud a informar sobre la 
ejecución presupuestaria, porque la información desagregada que estamos 
recibiendo de los servicios es que no se están respetando esos criterios en la 
asignación de los turnos, lo cual queremos solucionar en el proyecto de ley de 
Presupuestos. 
La indicación N° 255 es inadmisible. 
La indicación N° 256 es muy relevante y tiene relación con el rechazo al 

presupuesto del Fonasa. Se ha disminuido el presupuesto en Bienes y Servicios 
de Consumo en 42 por ciento respecto del año pasado, lo cual es inaceptable 
desde el punto de vista del funcionamiento de dicho servicio. 
La indicación N° 257 dice relación con que el beneficio a los jubilados 

relacionado con la eliminación del descuento de 7 por ciento en salud -esto fue 
discutido con el ministro Larraín en la Comisión de Salud- no implique distraer 
recursos de dicho servicio. Efectivamente, la idea es que ese porcentaje que ya 
no se percibe, porque ya no se les descuenta a los jubilados, no afecte el 
funcionamiento del Fonasa y, por lo tanto, siga entregando los servicios como 
seguro público de salud. 
Lamentablemente, la indicación N° 258 fue declarada inadmisible. Hay que 

destacar que en todos los servicios de salud se está celebrando el final de las 
listas de espera Auge, aun cuando no podemos contrastar la información con la 
realidad y con los sistemas de información y estadísticos que tiene el Ministerio 
de Salud desde hace muchos años. 
La indicación N° 264, que no ha sido declara inadmisible y que, 

probablemente, es la más importante, tiene que ver con el rechazo al 
presupuesto de inversiones. Es realmente escandaloso que por segundo año 
consecutivo bajen los recursos destinados a la atención primaria de salud, pues 
en 2011 disminuyeron en 20 por ciento y ahora en 27 por ciento. No hay 
compensación en el FNDR y existe una tremenda subejecución. Al tercer 
cuatrimestre, el promedio de capacidad de inversión era de 24 por ciento. En la 
práctica, el Programa de Concesiones Hospitalarias está paralizado. Para qué 
hablar de la reconstrucción, la cual está atrasada, porque los hospitales 
modulares llegaron muy tarde.  
En resumen, esperamos tener una descripción detallada del listado de las 

inversiones, de lo que está preaprobado, de los proyectos de arrastre y de las 
nuevas inversiones en la Cartera de Salud.  
Nos hemos coordinado para presionar al Ejecutivo, para que las inversiones 

prometidas se realicen tal como han señalado el Presidente Sebastián Piñera y 
el ministro Mañalich. 
Por lo tanto, anuncio mi rechazo a la indicación N° 264, referida a la 

inversión sectorial del Ministerio de Salud 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputada señora Karla 

Rubilar.  
 
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, en primer lugar, 

quiero aclarar que todas las indicaciones presentadas para transparentar y 
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entregar información fueron aprobadas por unanimidad en la Comisión Mixta 
de Presupuestos. Eso es algo bastante novedoso, porque, cuando se pedía 
información, eso siempre fue rechazado durante los gobiernos de la 
Concertación. Es cuestión de revisar las actas para darse cuenta de aquello.  
En segundo término, la inversión hospitalaria para 2011 era de 164 mil 

millones de pesos, pero ahora aumenta a 189 mil millones de pesos. La 
inversión en equipamiento de concesiones era de 30 mil millones de pesos 
para 2011, pero para 2012 será de 42 mil millones de pesos. La inversión será 
importante particularmente para los hospitales de La Florida y de Maipú. 
En cuanto a la inversión en atención primaria, a diferencia de lo que señala 

el diputado Núñez -que afirma que baja-, ésta aumenta, porque significó 35 
mil millones de pesos para 2011, pero ahora se contemplan 26 mil millones de 
pesos para presupuesto sectorial y más de 30 mil millones de pesos para los 
convenios de programación del FNDR, lo cual constituye un aumento 
sustancial. También ha habido un aumento de 2,3 por ciento en inversión. 
Sólo quiero aclarar a los diputados de la Concertación que el rechazo de la 

glosa sobre la inversión significa un retroceso importante respecto de lo que 
esperan los vecinos de sus distritos. Por ejemplo, significa eliminar la ejecución 
de proyectos de arrastre, equivalentes a más de 255 mil millones de pesos, 
entre los cuales destacan la construcción de las siguientes obras: el hospital de 
Rancagua, del distrito del diputado Castro; el hospital de Talca, del distrito del 
diputado Aguiló; el hospital de Puerto Montt, del distrito del diputado Vallespín; 
el hospital de Puerto Aysén, del distrito del diputado Alinco; el hospital de Los 
Ángeles, del distrito del diputado José Pérez; el Hospital Traumatológico de 
Concepción, del distrito del diputado Ortiz; el hospital de Iquique, del distrito 
del diputado Hugo Gutiérrez; las reposiciones cuarta y quinta del hospital de 
Copiapó, del distrito del diputado Robles; la reposición del hospital Gustavo 
Fricke, para el Diputado González, entre muchos otros.  
Además, hay más de 34 mil millones de pesos que corresponden a la cartera 

de inversiones para la ejecución de nuevos proyectos y que no estarían 
considerados para la construcción de 34 nuevos hospitales: el de Alto Hospicio, 
del distrito del diputado Gutiérrez; el Claudio Vicuña, de San Antonio, del 
distrito del diputado Torres; el de Florida, del distrito de la diputada Clemira 
Pacheco; de Las Higueras, del distrito del diputado Campos; el de Padre Las 
Casas, del distrito del diputado Saffirio; el de Villarrica, del distrito del diputado 
Meza. ¿Para qué referirme a los más de 21 Cesfam cuya construcción tiene que 
empezar entre 2011 y 2012? 
A su vez, también están los laboratorios de monitoreo, en particular, el de 

Temuco, del distrito del diputado Saffirio; el de Talca, del distrito del diputado 
Aguiló, y el de polimetales de Arica. 
Si esto se rechaza, habrá que indemnizar a las empresas en 80 millones de 

dólares. 
¡De eso estamos hablando, para que lo tengan claro cuando tengan que 

votar! 
He dicho. 
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El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Víctor 
Torres. 
 
El señor TORRES.- Señor Presidente, en primer lugar, si bien los límites de 

tiempo fueron establecidos por un acuerdo de Comités, no me parece 
adecuado que sólo dispongamos de tres minutos para referirnos a una partida 
tan importante como es la del Ministerio de Salud. 
Aunque este presupuesto tiene algunos elementos positivos, como el 

aumento en el per cápita en atención primaria, también hay algunos puntos 
sobre las cuales este gobierno no se ha pronunciado, como la modificación a 
los indexadores, lo que permite diferenciar el presupuesto en cada uno de los 
consultorios según aspectos importantes que se deben considerar, como los de 
pobreza o de población. 
En segundo lugar, reafirmando lo que expresó el diputado Núñez, por 

primera vez, desde 2005, existe un presupuesto en que, en el ámbito de la 
inversión, se produce una reducción general de 1,9 por ciento y, en el de la 
atención primaria, de 27 por ciento. 
Hasta el momento, el Ejecutivo no ha sido capaz de ingresar a esta 

discusión del presupuesto lo que se le solicitó como información para aprobar 
esta partida de inversión: primero, clarificarnos respecto de las deudas de 
proyectos de arrastre, y segundo, precisar los proyectos programados para que 
sean desarrollados en 2012. 
En tercer lugar -se ha hablado mucho de chantaje-, no me parece correcto 

que se utilice como moneda de cambio para votar una partida como ésta que 
se nombre a cada uno de los parlamentarios y los proyectos asociados a sus 
distritos. Aquí vamos a votar en conciencia respecto de lo que implica este 
presupuesto y no de las amenazas que hemos recibido de algunas autoridades 
de Gobierno en nuestros distritos. Ésas es una práctica que debe ser 
completamente erradicada. 
Hay una serie de elementos que, a mi juicio, todavía no están claros y que 

deberían ser revisados. Por ejemplo, ¿qué pasa con la disminución, por 
segundo año consecutivo, respecto del plan ampliado de inmunizaciones? El 
Gobierno nos dijo que quiere ampliar la cantidad de enfermedades cubiertas a 
través de las vacunas. Sin embargo, ese plan se reduce por segundo año 
consecutivo y, hasta el momento, no tenemos una explicación que nos 
entregue algún grado de claridad. 
En términos generales, vamos a aprobar el proyecto, aun cuando el 

Gobierno no ha cumplido algunas cosas que nos parece importante aclarar. Sin 
embargo, no tengo ningún problema en rechazar el presupuesto en el área de 
inversiones, porque estimo que este presupuesto es mezquino, reducido y no 
aclara cómo se van a utilizar los recursos públicos. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Javier 

Macaya. 
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El señor MACAYA.- Señor Presidente, en la Tercera Subcomisión Especial 
Mixta, el Presupuesto fue aprobado por unanimidad, fundamentalmente porque 
la información que se entregó respecto de las inversiones y del aumento, 
especialmente en temas tan importantes como el per cápita, fue considerada 
suficiente por los cinco parlamentarios que la integramos. Por eso, hago un 
llamado a los dos diputados de la Concertación que la integraron a confirmar el 
hecho de que la información entregada en esa instancia fue considerada 
suficiente en ese momento. 
Lo que se está haciendo en el Ministerio de Salud es recoger el llamado de 

muchos años en lo que respecta a la reducción de las listas de espera AUGE y 
a la asignación de recursos adicionales para las listas de espera no AUGE. 
Además, tenemos el aumento en el per cápita para la atención primaria más 
sustancial en los últimos siete u ocho años, algo demasiado relevante y que ha 
sido solicitado permanentemente. 
El diputado Torres ha puesto énfasis en que es importante avanzar en el 

perfeccionamiento de los indexadores para la atención primaria, pero también 
debemos darnos cuenta de que rechazar los recursos, fundamentalmente para 
inversión sectorial, significa negar la remodelación de una serie de hospitales y 
rechazar la compra de equipamiento para muchos hospitales y servicios de 
salud, así como impedir el término de la reconstrucción de recintos 
hospitalarios afectados por el terremoto del 27 de febrero del año pasado. 
Solicito que reafirmemos el compromiso que adquirimos en la Tercera 

Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, donde escuchamos las 
exposiciones del ministro de Salud y del director del Fonasa, que mostraron 
empíricamente cómo el Gobierno del Presidente Piñera fue capaz de reducir 
sustancialmente la deuda hospitalaria, uno de los temas más complejos que le 
correspondió asumir a la actual Administración. 
Por lo tanto, hago un llamado a recoger el mismo sentimiento acogido por la 

unanimidad de los parlamentarios de esa subcomisión especial mixta y a 
aprobar esta partida. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto 

Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a la 

diputada Rubilar que haya reconocido el trabajo realizado por los diputados 
Meza, Jarpa, José Pérez, Alinco, Marcos Espinosa y, por cierto, quien habla en 
la consecución de los hospitales para nuestras respectivas regiones. Hemos 
trabajado duro en ese objetivo y, por eso, agradecemos el reconocimiento. 
Sólo criticamos que el proceso vaya muy lento.  
En el distrito que representa el diputado Alinco, el hospital debió estar listo 

hace tres años, pero todavía no tiene avances. En Chillán, la inversión se ha 
lentificado mucho; y en Calama, para qué decirlo. 
Por lo tanto, la inversión no es la que planteó el Gobierno en su minuto, 

menos en atención primaria, en que la disminución del ritmo de inversión 
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muestra que no hay real preocupación por la promoción y prevención en salud, 
donde deberíamos tener muchos más consultorios, centros de salud familiar, 
postas rurales -hoy día en construcción-, porque son los requerimientos que 
precisa la atención primaria para desarrollar su función. 
¿Qué se puede decir del trabajo que ha realizado la Cenabast? Este 

organismo fue y es un lunar negro en la política de salud del actual gobierno; 
simplemente, no sabe qué hacer con dicha institución. Tanto es así que le ha 
disminuido el presupuesto y, en vez de fortalecerla, la está deprimiendo. Al 
parecer, el Ejecutivo piensa que al privatizar la gestión de compra de 
medicamentos va a ayudar al sector público. Lo cierto es que es exactamente 
al revés: aumentan los gastos cuando no se potencian instituciones como la 
Central Nacional de Abastecimiento. 
Por su parte, el Instituto de Salud Pública debe ser reforzado. Sin embargo, 

el Gobierno ha enviado proyectos de ley que solamente plantean llevar una 
especie de agencia nacional de medicamentos dentro del Instituto de Salud 
Pública, que hoy día funciona sin recursos, sin personal, sin crear una 
verdadera política de medicamentos, que es lo que estamos esperando. 
Por eso, nos llama la atención que en el presupuesto de salud no se pusiera 

el énfasis que esperábamos en promoción. Lo cierto es que en inversión hay 
una disminución enorme de la curva, que ha significado una lentificación 
tremenda de la ejecución presupuestaria. El gasto no está siendo eficiente en 
cuanto a inversión en salud. 
Por ejemplo, la Región Metropolitana, que ya debiera tener en 

funcionamiento algunos hospitales, de acuerdo a los cronogramas entregados 
por el Gobierno, aún no es capaz de avanzar en la construcción de los 
hospitales que requiere esa región.  
Por lo tanto, esperamos un esfuerzo mayor del Ejecutivo en inversión 

primaria. 
En la Comisión Mixta de Presupuestos dijimos que esperamos que se 

coloquen más recursos para que la gente que recurre a ella reciba una buena 
atención. 
He dicho. 
El señor MELERO (Presidente).- Pido la unanimidad de la Sala para 

intervenga un diputado del Partido Socialista. 
¿Habría acuerdo unánime? 
 
Acordado. 
 
Tiene la palabra el diputado Carlos Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, consideramos que el tema de la 

inversión sectorial de salud es algo serio. Además, la campaña del terror de la 
diputada Karla Rubilar no tiene sentido. 
Lo que interesa aquí es que haya una glosa que especifique el gasto. Se 

trata de saber cuáles son los proyectos de arrastre y cuáles son los nuevos 
proyectos, porque el próximo año no puede ocurrir lo que ocurrió en éste: que 
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a fin de año anden ofreciendo plata a los distintos servicios y les digan que 
gasten en tal o cual cosa, porque no tenían ni planificación ni opciones claras 
desde el comienzo. 
La señora directora de Presupuestos nos ha dicho que está dispuesta a 

insertar en el acta un listado. Lamentablemente, su listado no tiene 
especificado cuánto se va a invertir por cada uno de los proyectos y, por lo 
tanto, el tema queda totalmente ambiguo. 
Nosotros estimamos que el problema se solucionaría si se especifica cuáles 

son los proyectos de arrastre y los montos involucrados, porque esa 
información se conoce. Algunos de esos datos los tenemos en un informe, pero 
otros no.  
Lo mínimamente serio es que, si se van a destinar 297 mil millones de 

pesos, el Congreso Nacional sepa hacia dónde serán dirigidos y que, en el caso 
de que un proyecto determinado no pueda avanzar, se tenga la flexibilidad 
para que sea reemplazado por otro. Pero no podemos entregar un cheque en 
blanco, sobre todo después de la experiencia del 2011, en que hubo servicios a 
los que les ofrecieron 500 millones para equipamiento, pero sin ninguna 
planificación ni decisión previa. 
Tenemos que ser serios con los recursos públicos, razón por la cual pedimos 

que el Ejecutivo incorpore una glosa y especifique el gasto global, con el 
detalle de los proyectos nuevos, de los de arrastre y de cuánto se espera 
gastar. Si no se alcanzan a gastar los recursos o si hay una objeción, que se 
pueda cambiar el proyecto. Nos interesa que eso quede explicitado, para que 
no se transforme en un uso discrecional de los recursos del Estado. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la señora directora de 

Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, el Ejecutivo se comprometió a entregar y dejar en acta el listado 
de proyectos en inversión que tiene la Subsecretaría de Redes. 
Hacemos entrega del listado de proyectos a que aludió el diputado Montes, 

para que quede consignado en el acta. En dicho listado están separados los 
proyectos de arrastre de lo que es el resto de la inversión. 
Además, se aprobó una glosa 01 que establece que “…el Ministerio de Salud 

deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el listado de 
obras de inversión presupuestado, por región, para ejecutar en el 2012, 
especificando si son obras nuevas o de arrastre, identificando si corresponden 
a inversiones de reconstrucción post terremoto/maremoto de febrero de 
2010…”. 
Por lo tanto, durante el año de la ejecución se hará entrega del detalle de 

las obras y de la ejecución que haga el ministerio de Salud. 
Gracias. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Montes. 
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El señor MONTES.- Señor Presidente, creo que lo mínimo que corresponde 
es especificar en el listado los costos de los proyectos de arrastre y de los 
nuevos proyectos. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar las distintas 

indicaciones. 
Propongo votar las indicaciones Nos 254 y 257 en conjunto, porque tienen 

relación con la información. 
¿Habría acuerdo? 
 
Acordado. 
 
En votación las indicaciones Nos 254 y 257. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobadas. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti 
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay 
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández 
Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus 
Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso 
Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez 
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
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Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry 
Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silber Romo Gabriel; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; 
Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel 
Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación Nº 256, del 

Ejecutivo. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente). Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; 
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil 
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda 
García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De 
Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans 
Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías 
Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín 
Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez 
Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José 
Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Rosales 
Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja 
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Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; 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; 
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín 
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; 
Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto 
Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación Nº 259. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 58 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini 
Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Moreira Barros Iván; Muñoz 
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González 
Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos 
Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo 
Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; 
Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
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Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales 
Muñoz Celso; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ortiz 
Novoa José Miguel; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas 
Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación Nº 262. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- 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; Auth 
Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola 
Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; 
Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; 
Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; 
Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; 
Farías Ponce Ramón; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Jaramillo Becker Enrique; 
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan 
Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; 
Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa 
Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; 
Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; 
Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; 
Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Santana 
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Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; 
Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; 
Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín 
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; 
Venegas Cárdenas Mario; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto 
Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Sandoval Plaza David. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación Nº 263. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 110 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- 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; Auth 
Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; 
Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; 
Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; 
Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton 
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay 
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández 
Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus 
Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso 
Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez 
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz 
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María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry 
Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud 
Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan 
Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; 
Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas 
Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación Nº 264. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 45 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas 
Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle 
Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; 
Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel 
Pedro; Verdugo Soto Germán; 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; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
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Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce 
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa 
Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; 
Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas Clemira; Robles 
Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Venegas 
Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Auth Stewart Pepe; Pascal Allende Denise. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar la indicación N° 265. 
 
Tiene la palabra la señora directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, no tengo claro a qué se refiere la indicación N° 265 cuando alude al 
“estado de avance del Proyecto de nuevo Hospital en la zona norte de la 
Región Metropolitana.”. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación Nº 265. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 57 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela 
Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan 
Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; 
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic 
Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán 
Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez 
Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Monsalve Benavides 
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; 
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Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz 
María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; 
Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; 
Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé 
Rosauro; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez 
Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; 
Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett 
Said Mónica. 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación Nº 266. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 58 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1853 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini 
Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz 
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz 
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Arriagada José; 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; Tarud 
Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan 
Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas 
Mario; Walker Prieto Matías. 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar el resto de la partida 16, 

Ministerio de Salud. 
Tiene la palabra el diputado Manuel Monsalve. 
 
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, quiero intervenir sobre la 

indicación Nº 255, que declaró inadmisible. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, el acuerdo de los Comités 

fue claro respecto de las indicaciones declaradas como inadmisibles. 
 
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, entonces, por su intermedio, 

quiero hacer una consulta al ministro respecto de esta indicación que tiene que 
ver con el Programa de Reparación y Atención Integral de Salud y Derechos 
Humanos, destinado a las víctimas de la represión política, que ascienden a 
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606 mil personas en Chile. 
El subsecretario de Salud Pública concurrió a la Comisión de Derechos 

Humanos a escuchar la inquietud existente respecto de la rebaja en el 
presupuesto de este programa en el Ministerio de Salud, y se comprometió a 
transmitir a los Ministerios de Salud y de Hacienda la necesidad de aumentar 
ese presupuesto, que se ha mantenido constante, a pesar de que los 
beneficiarios se han sextuplicado. 
Como el subsecretario comprometió gestiones, me gustaría saber si hay 

disposición y cuál es la voluntad del Gobierno, a través del ministro de 
Hacienda. A lo mejor, en el Senado se podrían incrementar los recursos.  
Me interesa aclarar al ministro que eran 120 mil beneficiarios y que el 

presupuesto era de 3 mil millones; hoy, la cifra se la elevado a 600 mil y el 
presupuesto se mantiene. 
Obviamente, esa realidad impide cumplir con la obligación del Estado en 

cuanto a la reparación que requieren los beneficiarios del Programa de 
Reparación y Atención Integral en Salud (Prais).  
Por lo tanto, me gustaría conocer la opinión del Gobierno. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Diputado Monsalve, la directora de 

Presupuestos se hará cargo de su inquietud. 
Tiene la palabra la señora Rosanna Costa. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, no hay una identificación explicita para ese programa. Sin 
embargo, el servicio y los hospitales se hacen cargo de atender, junto con el 
presupuesto global, a la población que cubre el Prais. 
Por lo tanto, no es menester individualizar un monto, porque está dentro del 

presupuesto normal del servicio. 
 
El señor MELERO (Presidente).- 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, 109 votos; por la negativa, 1 voto. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; 
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1855 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda 
García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz 
Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García 
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez 
Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández 
Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar 
Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales 
Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry 
Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro 
Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker 
Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Silber Romo Gabriel. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Despachada la partida 16. 
En discusión la partida 18 Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
Se ha declarado inadmisible la indicación N° 267. 
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, en primer 

lugar, solicito al ministro que los caminos participativos que están en concurso 
en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en la zonas afectadas por el 
terremoto, tengan la misma excepción del año pasado. 
En las regiones perjudicadas por el terremoto hubo una disminución en el 

aporte de los usuarios y de los municipios. Pero pudimos ayudar a que muchas 
poblaciones y villas tuvieran su pavimento. 
En segundo término, deseo manifestar mi preocupación en relación con la 
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entrega del subsidio habitacional DS 40 que se está realizando y que también 
vienen en el nuevo presupuesto. Los DS 40 no tienen una adecuada 
fiscalización por parte del Ministerio, porque se trata de una operación entre 
privados. Por lo tanto, se está produciendo una situación muy compleja con 
este subsidio, que, fundamentalmente, apunta a la reconstrucción. 
En tercer lugar, en cuanto a los subsidios que se están entregando con 

motivo del terremoto en relación con la compra de viviendas nuevas y usadas, 
vamos a tener una complicación muy grande, porque sólo alcanza a 11 
millones de pesos, en circunstancias de que en las zonas dañadas por el 
terremoto hay viviendas de mayor valor y muchas de las personas afectadas 
no son sujetos de créditos. 
En consecuencia, esos subsidios no serán utilizados y serán devueltos al 

ministerio. Por lo tanto, tendremos una menor ejecución presupuestaria y, al 
mismo tiempo, no cumpliremos el objetivo buscado, que consiste en ayudar a 
que la gente afectada obtenga una casa para reemplazar la que se destruyó 
con el terremoto. 
En cuarto lugar, me interesa expresar que, lamentablemente, el subsidio 

rural está llegando con muy poca cobertura a las regiones. Por ejemplo, en la 
del Libertador General Bernardo O’Higgins se aprobaron muy pocos el año 
pasado. Por lo tanto, me gustaría saber qué importancia tendrá el subsidio 
rural en el presupuesto para el 2012. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Juan Carlos 

Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, quiero hacer notar que durante el 

presente año, al igual que en el anterior, ha habido una baja ejecución 
presupuestaria en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que está significará 
un impacto que se notará el próximo año en el programa de reconstrucción. 
También tendrá un impacto notable en la nueva política habitacional que 
conocimos recién a mediados del presente año, después del trabajo de la 
Comisión Investigadora. 
Obviamente, no podemos sino aprobar el presupuesto propuesto, pero es 

necesario hacer presente las dificultades que ha mostrado este ministerio -
tengo entendido que el Ministerio de Hacienda también lo ha representado- 
para ejecutar su presupuesto. 
He dicho. 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, dado el método para trabajar los 

presupuestos, cuesta meterse en sus aspectos profundos. Pero respecto de los 
Serviu, a lo largo de Chile, llamo la atención de los señores diputados respecto 
del hecho de que aparezca transferencia de capital para algo que se llama 
“Sistema de Subsidio Habitacional”. Al respecto, pregunto: ¿quién sabe lo que 
es el “Sistema de Subsidio Habitacional”? 
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En segundo lugar, se habla de subsidio de leasing. Por años hemos dicho 
que no pueden seguir aumentando los leasing, porque a la gente no le 
conviene entrar en un subsidio de ese tipo, ya que la perjudica. 
También se menciona el subsidio habitacional extraordinario. ¿Qué es ese 

subsidio? ¿Existe? 
Además, se habla de un “Sistema Integrado de Subsidio Habitacional”. Me 

pregunto qué es eso. En verdad, son puras definiciones genéricas, ambiguas, 
que no guardan relación con los proyectos efectivos. 
La Subcomisión correspondiente solicitó información respecto del conjunto 

de proyectos asignados, región por región; sobre cuántos fueron obtenidos por 
concurso, por asignación directa, a través de postulación de casa usada o 
mediante proyectos, pero todavía no la recibimos. 
Es fundamental contar con esos antecedentes antes que termine este año, 

para analizar lo que ocurrió en el 2011 y entender qué significa cada uno de 
esos conceptos, que cada vez se tornan más ambiguos. 
He dicho. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, pido la 

palabra. 
 
El señor MELERO (Presidente).- No puedo darle la palabra a su señoría, 

porque ya hizo uso de ella.  
Hay restricciones de tiempo. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Lo sé, señor Presidente. 
Formulé algunas preguntas al Ejecutivo y me gustaría recibir las respuestas. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda. 
 
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, 

lamentablemente, en el momento en que habló la diputada Sepúlveda se nos 
estaba haciendo una consulta, lo que nos impidió escuchar las preguntas. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para no dejar el debate inconcluso, ofrezco 

la palabra a la diputada Alejandra Sepúlveda, para que repita las preguntas al 
señor ministro de Hacienda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, quiero saber 

los criterios que se utilizarán este año para los caminos participativos en 
relación con las regiones que sufrieron el terremoto. El año pasado hubo una 
excepción, por lo que me gustaría saber si vamos a continuar con la misma 
excepción en el 2012. 
También deseo saber qué está pasando con los DS 40 y si habrá alguna 

modificación, dado que se trata de una operación entre privados y, por lo 
tanto, no hay fiscalización. En la zona afectada por el terremoto existe una 
gran complicación en cuanto a la calidad de la construcción de las viviendas en 
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el proceso de reconstrucción. 
Por otro lado, me gustaría saber qué pasa con la entrega de subsidios para 

vivienda usada o nueva en las zonas afectadas por el terremoto. El subsidio 
comprende hasta 11 millones de pesos y el precio de las viviendas es mucho 
más alto, y no hay capacidad de pago ni capacidad de endeudamiento. 
¿Qué hará el Ejecutivo en ese aspecto? Algunos subsidios no serán utilizados 

y, por lo tanto, deberán ser devueltos. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para responder las preguntas, tiene la 

palabra la directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, con posterioridad, vamos a contestar en detalle cada una de las 
preguntas. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise 

Pascal. 
 
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, quiero saber qué es el 

Subsidio Cartera Hipotecaria, que tiene asignado un presupuesto de 
60.910.305.000 de pesos. Me gustaría saber para qué es, cuál es su fin y de 
qué se trata. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, se han hecho todas las 

consultas y el Ejecutivo ha manifestado que las va a responder con 
posterioridad.  
Se ha pedido votación separada de la indicación N° 268, que tiene que ver 

con las iniciativas de inversión de todos los Serviu, y de la N° 269, que tiene 
que ver con el subsidio leasing. 
En votación la indicación N° 268. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 46 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero 
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic 
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro 
Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García 
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
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Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya 
Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella 
Ovalle Arturo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón 
Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe 
Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Verdugo Soto Germán; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín 
Cristina; Goic Boroevic Carolina; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan 
Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; 
Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; 
Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; 
Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N° 269. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 35 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María 
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Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan 
Carlos; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; 
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa 
Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina 
Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; 
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Turres 
Figueroa Marisol; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas 
Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; 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; Auth Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez 
Hugo; Hales Dib Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Monsalve Benavides Manuel; 
Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; 
Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; 
Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; 
Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Vallespín López Patricio; 
Vargas Pizarro Orlando. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Farías Ponce Ramón; Harboe Bascuñán Felipe. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación el resto de la partida 18, del 

Ministerio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
10 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
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Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 
Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera 
Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; 
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil 
Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo 
González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans 
Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino 
Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast 
Rist José Antonio; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús 
Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero 
Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg 
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles 
Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle 
Arturo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Letelier Aguilar Cristian; 
Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votó por la negativa el diputado señor Hales Dib Patricio. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi 

Lavín Cristina; Latorre Carmona Juan Carlos; Montes Cisternas Carlos; Muñoz 
D’Albora Adriana; Rincón González Ricardo; Teillier Del Valle Guillermo; 
Venegas Cárdenas Mario. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Despachada la partida 18. 
En discusión la partida 19, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, el tema central que hemos planteado 

en la discusión del presupuesto del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones dice relación con las partidas que garantizan recursos 
adicionales como subsidio para el transporte en la Región Metropolitana y que, 
extrañamente, el Ejecutivo no ha acompañado con un presupuesto espejo para 
subsidiar el transporte en las regiones.  
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Quiero hacer presente que esto es parte de un acuerdo político suscrito por 
todos los sectores representados en el Parlamento, y que después de un 
período largo de tiempo, en que se discutió la conveniencia de entregar o no 
un subsidio al transporte de pasajeros en la Región Metropolitana, se llegó a la 
conclusión de que, junto a iniciativas que mejoraran o transformaran lo que 
fue originalmente el proyecto del Transantiago, la única posibilidad de 
abordarlo era con mayores recursos, que finalmente se tradujeron en un 
acuerdo político suscrito por -repito- todos los sectores representados en esta 
Cámara, que dio vida a un subsidio para el transporte de pasajeros en 
Santiago, que implicaba un presupuesto espejo para las regiones. 
Resulta inexplicable que el Ejecutivo haya resuelto, sin ninguna explicación, 

suprimir el subsidio equivalente para las regiones. No se trata de poner en 
discusión si estamos de acuerdo o no en la necesidad de subsidiar o mejorar 
las condiciones del subsidio para el transporte metropolitano, sino la forma 
arbitraria y contraria a acuerdos políticos que fueron suscritos a comienzos de 
año -ni siquiera en el año anterior-, que significaban que las atribuciones que 
se entregaban al nuevo ministerio, en leyes que aprobamos en forma unánime, 
tenían como contrapartida garantizar que cuando se consideraran recursos que 
subsidiaran a la Región Metropolitana debía destinarse una cantidad 
equivalente a las regiones. 
Ahora bien, cuando se planteó esta discusión, al inicio del debate sobre el 

proyecto de ley de Presupuestos, se nos dijo que, respecto de esa cantidad 
equivalente como presupuesto espejo, el Ejecutivo la había asignado a otras 
partidas del Presupuesto de la Nación. Ante esa realidad, insistimos en que se 
nos precisara cuáles eran esas partidas y dónde estaban esos montos, pero la 
directora de Presupuestos y el ministro de Hacienda nos señalaron, tanto en la 
discusión en la Comisión Mixta de Presupuestos como en la oportunidad en que 
lo preguntamos, que estaban incluidas en las partidas del Ministerio de Obras 
Públicas y de otros ministerios. Hasta el día de hoy nunca se ha especificado 
dónde están esas partidas. 
El propio ministro de Transportes y Telecomunicaciones ha conversado con 

cada uno de nosotros y nos ha pedido que respaldemos su presupuesto, pero 
él tampoco sabe dónde están los recursos equivalentes. 
Por lo tanto, pido a los colegas de gobierno que sean consecuentes con la 

discusión que hemos tenido en defensa de las regiones. 
He dicho.  
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Gustavo Hasbún. 
 
El señor HASBÚN.- Señor Presidente, parece que de parte de algunos 

parlamentarios de la Concertación existe una confusión en la materia.  
Claramente, las platas del Transantiago están identificadas, al igual que los 

recursos espejo. El problema es otro.  
Como dije, al parecer existe una confusión por parte de algunos diputados 

de la Concertación que creen que estos 45 mil millones adicionales son 
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producto de estos recursos, y que son totalmente distintos. Además, el 
Gobierno hizo un tremendo esfuerzo para incorporar esos recursos, pero no a 
través de la ley espejo, sino de los propios ministerios, donde se destinan 
presupuestos especiales para las regiones, y se podrá establecer claramente 
que se trata de recursos destinados a ese objetivo. 
Por lo tanto, en ese sentido, me gustaría que los parlamentarios de la 

Concertación entiendan, de una vez por todas, que negar las platas al 
Transantiago significa, básicamente, castigar nuevamente a todos los 
habitantes de la Región Metropolitana, que ya fueron castigados cuando se 
implementó este sistema de transporte público, que, como sabemos, fue un 
desastre, que afectó la calidad de vida de todos los santiaguinos y también los 
humilló.  
Si se rechazan esos recursos, nuevamente los vamos a hacer sufrir, ahora a 

través de un alza permanente, producto de la mezquindad de algunos 
parlamentarios que no quieren entender que estas son platas adicionales y 
que, lamentablemente, se podría cometer un grave error por una confusión 
tremenda, porque, sin duda, estos recursos están incluidos en cada una de las 
partidas de los distintos ministerios.  
Por su intermedio, señor Presidente, quiero expresar al diputado Latorre que 

ustedes quieren actuar con mezquindad, porque están confundiendo las cosas. 
Simplemente, lo que quieren es negar la sal y el agua a muchos santiaguinos, 
que se han visto afectados con la implementación de un sistema de transporte 
público que fue un desastre.  
Es el momento de actuar con responsabilidad. Sin duda, las personas no 

deben continuar afligidas por culpa de la Concertación, porque el Transantiago 
fue la peor humillación para los santiaguinos.  
Esperamos que en esta oportunidad se actúe con consecuencia y 

responsabilidad, y que los diputados de la Concertación de la Región 
Metropolitana entiendan que, sin subsidio, la tarifa se va a disparar, lo que va 
a significar una nueva humillación para la clase más desprotegida de nuestro 
país. 
He dicho. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la directora de 

Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, respecto del Transantiago, hay que separar la ley aprobada de sus 
respectivos “espejos” presupuestarios, que están incorporados e identificados 
en el proyecto de ley de Presupuestos.  
En cada una de las regiones, en los programas de inversión, en una glosa, 

se especifica exactamente el monto del “espejo” que corresponde al 
Transantiago, que suma un total de 127 mil millones de pesos.  
A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, durante el 2011, desde el 

primer día, fueron asignados los recursos a las regiones, con el propósito de 
que pudieran ejecutarse desde el principio. El 2010, se perdió un tiempo 
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valioso en transformar la provisión en la distribución en cada una de las 
regiones. 
Este año, además del subsidio permanente y del subsidio transitorio 

establecidos en la ley sobre el Transantiago, que tienen los respectivos 
“espejos” en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, en la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y en las respectivas regiones, se 
incorpora una solicitud de recursos adicionales por un monto de 46 mil 
millones de pesos.  
Respecto de tal monto, la solicitud de recursos adicionales obedece 

específicamente a que la caída del monto del subsidio transitorio en la Región 
Metropolitana significaba una merma de 90 mil millones de pesos en el 
subsidio. Por lo tanto, se está pidiendo suplementar la mitad de esos recursos. 
¿Por qué? Porque el costo que se estimó cuando se elaboró la ley, a la fecha, 
en materia de combustibles y otros, ha tenido un incremento considerable, de 
tal suerte que, hoy, en la Región Metropolitana, el costo del transporte es 
considerablemente mayor que en las regiones. Mientras en Santiago el costo 
alcanza a los 541 pesos, en las demás regiones del país éste es entre 30 y 40 
por ciento inferior. En Iquique, la tarifa alcanza a 358 pesos; en Antofagasta, a 
407 pesos; en Rancagua, a 351 pesos; en Valparaíso, a 323 pesos, y en 
Concepción, a 372 pesos. Si este subsidio no se otorga, esta brecha se seguirá 
incrementando en contra de la Región Metropolitana.  
En tal virtud, y por la cantidad de recursos que ya se han asignado a 

regiones como presupuestos “espejos”, en esta oportunidad se ha destinado un 
mayor incremento de inversión del subtítulo 31, en los Ministerios de Obras 
Públicas, de Transportes y Telecomunicaciones, y de Vivienda y Urbanismo, a 
las distintas regiones.  
Mientras en regiones la inversión de esos tres ministerios se incrementa en 

cerca de 60 mil millones de pesos, en la Región Metropolitana dicha inversión, 
respecto del 2011, está disminuyendo.  
En el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la inversión está especificada 

región por región.  
Como no sucede lo mismo con el Ministerio de Obras Públicas, el Ejecutivo 

propone ingresar en el Senado una indicación que señalaría lo siguiente: “El 
Ministerio de Obras Públicas proporcionará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos un informe que contenga, en forma separada, 
el detalle de los contratos suscritos y en ejecución que den cuenta de los 
mayores recursos que en relación al año 2011 se asignen para el año 2012 a 
las regiones distintas de la Metropolitana y del Transantiago.”. 
Muchas gracias. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe 

Auth. 
 
El señor AUTH.- Señor Presidente, represento a las comunas de Maipú, 

Cerrillos y Estación Central, en las que habitan un millón de personas que, en 
su abrumadora mayoría, son usuarios del Transantiago.  
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En consecuencia, difícilmente podría votar en contra de un subsidio adicional 
para ese sistema integrado de transportes.  
Cuando, durante el Gobierno pasado, concurrimos a aprobar el proyecto de 

ley que creó un subsidio permanente al Transantiago, el Congreso Nacional se 
levantó para sostener que por cada peso invertido en el transporte 
metropolitano debía invertirse otro peso en regiones. Esto fue muy criticado.  
El Gobierno pensó que manejar el Transantiago era fácil. Al rato de haber 

desembarcado en el poder, este Gobierno vino al Parlamento con otro proyecto 
de ley para agregar un subsidio adicional. Ese subsidio fue aprobado mediante 
una ley que repitió exactamente el modelo del reflejo especular en las 
regiones. Es decir, por cada peso adicional invertido en el Transantiago, se 
invertiría de igual modo en las regiones.  
Sé que ha habido dificultades. Por eso, el Gobierno viene con 45 mil millones 

de pesos adicionales -lo normal, lo razonable-, por lo que me extrañaría si los 
diputados de regiones, tanto de la Alianza como de la Concertación, que 
defendieron con bríos, dientes y uñas este apoyo al Transantiago en la Región 
Metropolitana a cambio de un peso invertido en las regiones, no actúan con la 
misma consecuencia con que lo hicieron en el pasado. 
He dicho. 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora 

Denise Pascal. 
 
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, quienes somos de la 

Región Metropolitana, pero no de Santiago, vemos desfavorecida nuestra 
situación con respecto al resto de las regiones y al Gran Santiago. 
En años pasados, logramos que las provincias rurales de la Región 

Metropolitana también recibieran inversión reflejo a propósito de la inversión 
en el Transantiago. Hoy, eso no se aprecia en ninguna de las partidas de los 
ministerios.  
Cuando se habla de viviendas, se rebaja el global de la Región Metropolitana 

y, por lo tanto, las provincias rurales se integran en el mismo sistema.  
Además, tenemos otro problema. Nuestra gente no solamente debe pagar el 

Transan- 
tiago, sino también los buses interurbanos y rurales. Y no es verdad que 
cuesten más baratos que el Transantiago. A un joven de Melipilla le cuesta 3 
mil pesos diarios viajar todos los días a Santiago para estudiar, porque el 
pasaje entre Melipilla y Santiago cuesta 1.200 pesos en bus.  
Por lo tanto, es falso que las zonas rurales de la Región Metropolitana 

reciban el beneficio del Transantiago. Por el contrario, hemos sido perjudicados 
por ese sistema, y no se hace nada por el trasporte rural. 
La asociación de buses rurales, encabezada por el señor Marcos Carter, ha 

pedido permanentemente ser recibido por el Ministerio de Hacienda, con el 
objeto de ser informado sobre lo que sucede con este gremio que tiene 13 mil 
buses rurales, muchos de los cuales están en nuestra zona, puesto que desean 
ser beneficiados por la misma rebaja que reciben los buses interurbanos. Eso 
se viene pidiendo desde hace mucho tiempo, pero esa secretaría de Estado no 
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toma en cuenta al mundo rural y a los buses interurbanos. 
Tampoco se alza la voz cuando los fines de semana largos los buses 

interurbanos suben sus tarifas en 250 o 300 por ciento. ¿A quiénes afectan 
esas alzas? A la clase media y a los más humildes. Realmente, me parece 
terrible que en ese ministerio no se considere al mundo rural como 
corresponde. Por lo tanto, quiero hacer un reclamo, de manera formal, debido 
a que las provincias de Talagante, Melipilla y Maipo han sido tan afectadas 
como el resto de las regiones del país. De manera que las provincias rurales de 
la Región Metropolitana deben ser incluidas en los presupuestos espejo. 
He dicho. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Miodrag Marinovic. 
 
El señor MARINOVIC.- Señor Presidente, estamos frente a un acuerdo 

político como aquellos que tienden a esconder la aplicación de desastrosas 
políticas públicas que, al final, terminan siendo pagadas por los usuarios del 
Transantiago, en Santiago, y por los millones de usuarios de la locomoción 
pública de las regiones. 
El Transantiago constituye la más desastrosa política pública aplicada en los 

últimos años, para la cual, justamente, se ha buscado un acuerdo, a fin de 
esconder los resultados y aminorar o mitigar, en parte, los efectos que ha 
tenido en la gente ese sistema de transporte público. 
En primer lugar, el Transantiago es injusto para los propios santiaguinos. 

Aquí se ha señalado que la locomoción en la capital es más cara. 
Evidentemente que es así, porque sucede que las tarifas son fruto de un 
sistema contractualmente mal estructurado, el cual, obviamente, no incentiva 
a que las cosas se hagan bien. 
El resultado de todas esas políticas ineficientes es que los santiaguinos están 

pagando una tarifa cara por movilizarse, que además tiene un costo para el 
resto del país de más de 700 millones de dólares.  
Pero también es injusto para los habitantes de regiones, que son la mayoría. 

Quiero dar un solo ejemplo. Aquí se ha hablado de las platas que se invierten 
en ese sistema de transporte. El Transantiago está generando pérdidas por 
más de 700 millones de dólares al año. Si se consideran los 62 mil millones de 
pesos que hoy se están ofreciendo como contrapartida al aporte adicional que 
se pretende agregar para este año, hablamos de 124 millones de dólares. O 
sea, el 20 por ciento de la pérdida del Transantiago es asignada como espejo a 
las regiones. Es decir, por cada peso se entregan 0,2 pesos a las regiones. 
Sin embargo, lo más importante es el objetivo al que se destinan las platas. 

Mientras en Santiago los recursos del Estado están orientados a subsidiar la 
tarifa, en el resto de las regiones esos recursos están orientados a suplementar 
lo que es infraestructura pública, del Ministerio de Obras Públicas o del 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo -ésa es la verdad- y una parte menor se 
destina a subsidiar la tarifa de los habitantes de regiones. Por lo tanto, 
también hay una injusticia en el objetivo de esos recursos y en la forma en que 
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se están usando. 
Reconocemos que el Gobierno está haciendo esfuerzos -lo manifestó el 

ministro de Transportes y Telecomunicaciones hace algunos días- y está 
tratando de cambiar los contratos, puesto que, evidentemente, de allí parten 
los problemas. Pero también se debe transparentar una situación de injusticia 
con las regiones del país. Por eso hacemos un llamado al Gobierno. 
Se ha señalado que el Ejecutivo presentará en el Senado una indicación en 

ese sentido, y no en esta Cámara, por lo que desde ya anuncio que no apoyaré 
esta partida. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que 

el Comité de Renovación Nacional pueda hacer uso de la palabra por última 
vez. 
¿Habría acuerdo? 
 
Acordado. 
 
Tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Pérez. 
 
El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente, después de escuchar las 

intervenciones de los distintos colegas, quiero hacer un comentario respecto de 
la peor política pública aplicada durante los últimos años, que hoy tiene en 
ascuas a más de 6 millones de personas en la Región Metropolitana, incluidos 
quienes habitan en sectores rurales, tal como lo señaló la diputada señora 
Denise Pascal. 
Quiero reflexionar un poco sobre historia. Cuando en el gobierno del 

entonces Presidente Lagos se diseñó este nuevo sistema de transportes, se 
dijo que cambiaría la vida a los chilenos. Efectivamente, así ocurrió: se la 
cambió, pero para mal, a más de 6 millones de compatriotas. 
Con posterioridad, cuando entró en funcionamiento esa política pública de 

transportes, la Presidenta Bachelet señaló que la intuición le decía que el 
sistema no iba a resultar. Sin embargo, por diferentes motivos, igual tomó la 
decisión de que se implementara. 
Hoy estamos pagando los platos rotos de un sistema de transporte 

fracasado, con contratos leoninos, que cuesta al Estado, a todos los chilenos, 
900 millones de dólares al año -no 700 millones de dólares, como alguien 
afirmó- y que, por desgracia, no tiene solución. Es decir, va a seguir el 
problema de la necesidad de inyectarle recursos para que no aumenten las 
tarifas, por una razón muy simple: nuestro país no está preparado cultural, 
financiera y técnicamente para enfrentar un desafío como el que se pretendía 
implementar con ese supuesto mejoramiento en el sistema de transportes. 
Finalmente, hago un llamado a los diputados. Si bien soy bastante crítico 

respecto de lo que es esta política de transporte, desgraciadamente, tenemos 
que apoyar el subsidio que se propone, porque de lo contrario los 6 millones de 
habitantes de la Región Metropolitana, más los de las zonas rurales, seguirán 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1868 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

sufriendo día a día a causa de esa nefasta política pública. 
He dicho. 
 
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, hace bastante rato que pedí el uso 

de la palabra. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, siempre quedará alguna 

bancada o algún diputado sin intervenir, porque el acuerdo de los Comités tuvo 
como propósito, justamente, restringir el uso de la palabra. 
Por lo tanto, pido comprensión y colaboración a los señores diputados. 
En votación la indicación N° 270. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 6 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade 

Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; 
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; 
Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cerda 
García Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro 
Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; García 
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez 
Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán 
Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus 
Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso 
Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez 
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja 
Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto 
Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; 
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Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; 
Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier 
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel 
Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton 

Alfonso; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Núñez Lozano Marco 
Antonio. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Farías Ponce Ramón; Sandoval Plaza David. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N° 271. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 44 votos. 
Hubo 7 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth 

Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García 
René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Rosales 
Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa 
Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella 
Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar 
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo 
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
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Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Campos Jara Cristián; 
Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; 
Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; 
Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; 
Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales 
Dib Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Marinovic 
Solo De Zaldívar Miodrag; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; 
Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; 
Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Tarud Daccarett Jorge; Torres Jeldes Víctor; 
Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; 
Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Delmastro Naso Roberto; 

Farías Ponce Ramón; Harboe Bascuñán Felipe; Montes Cisternas Carlos; Teillier 
Del Valle Guillermo. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N° 277. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 100 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade 

Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; 
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; 
Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Cerda 
García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz 
Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García 
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán 
Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus 
Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
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Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja 
Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto 
Felipe; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; 
Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; 
Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier 
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel 
Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Sandoval Plaza David. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación el resto de la partida 19 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 
3 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth 
Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso 
Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce 
Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José 
Antonio; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; 
Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé 
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Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Ortiz Novoa 
José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo 
Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas 
Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; 
Squella Ovalle Arturo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín 
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; 
Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto 
Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Latorre Carmona Juan Carlos; Rincón González Ricardo; Tarud Daccarett 

Jorge. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Campos Jara Cristián; Pascal Allende Denise; Teillier Del Valle Guillermo. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Despachada la partida 19 Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones. 
En discusión la partida 20, del Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. 
 
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, sobre esta partida planteamos 

varias inquietudes y se presentaron distintas indicaciones, algunas relevantes y 
otras no tanto; en todo caso, nos interesan dos temas principales. 
Una es el fondo de medios. En la Subcomisión correspondiente y en la 

Comisión Mixta de Presupuestos pedimos que se incrementara el fondo de 
medios, que es un apoyo a los pequeños diarios, canales de televisión y radios 
de regiones. Dicho fondo aumentó, a través de una indicación, en 100 millones 
de pesos. No es lo que esperábamos, pero igual lo entendimos como un gesto 
para dar una señal de que hay voluntad de potenciar los medios de 
comunicación de las regiones. Espero que el próximo año aumente mucho más 
dicho fondo, pero, al menos, en esos 100 millones de pesos adicionales aprecio 
un gesto.  
Sin embargo, respecto del Fondo de Cultura, el ministro Chadwick me 

prometió en la Subcomisión que vendrían 1.500 millones de pesos más, que 
ello lo había conversado con el ministro Hinzpeter y se lo había mencionado al 
Presidente Piñera.  
Efectivamente, veo que se presentó una indicación al respecto, pero sólo 
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dice que es una promesa de gasto que se hará el 2013, pero no es lo que 
habíamos conversado. Es decir, se está afectando a un ente independiente y 
autónomo, el Consejo Nacional de Televisión, cuyo presidente es don Herman 
Chadwick, hermano de don Andrés Chadwick -¡qué curioso!-, quien formuló 
esa promesa en la Subcomisión y, luego, en forma personal -no estoy 
acostumbrado a grabar conversaciones, pero supongo que él lo va a 
reconocer-, respaldado por el ministro Hinzpeter, en conversación con el 
Presidente.  
Por lo tanto, la indicación que promete 1.500 millones de pesos más para el 

2013, para los artistas y la cultura, sobre todo en regiones, no me parece 
adecuada. Es una buena promesa, pero, en la práctica, es nada; por lo tanto, 
al menos en esa partida, vamos a votar en contra, porque no se está 
cumpliendo con lo que se acordó. Es una falta de respeto a la Comisión y a las 
conversaciones mantenidas con un ministro de Estado. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pepe Auth. 
 
El señor AUTH.- Señor Presidente, el Fondo del Consejo Nacional de 

Televisión fue creado en 1993, con 60 millones de pesos, para imprimir calidad 
a la pantalla. Hoy, el 2011, cuenta con 4.293 millones de pesos. Está destinado 
a los canales de televisión de libre recepción, tanto nacionales, regionales 
como locales, y también a productoras independientes.  
El fondo considera catorce categorías: desde miniseries históricas, proyectos 

regionales, locales, infantiles, etcétera. Han sido premiados directores de la 
categoría de Raúl Ruiz, Andrés Wood, Silvio Caiozzi, Boris Quercia, Ricardo 
Larraín, Cristián Galaz, etcétera, y programas como “Los 80”, “31 Minutos”, 
“Subterra”, ”Mistral”, “Justicia para Todos”, en fin, buena parte de los 
programas que han constituido una luz de cultura y de calidad en la televisión 
chilena.  
Francamente, resulta completamente incomprensible que, después de un 

crecimiento sostenido durante década y media, al Gobierno se le haya 
ocurrido, repentinamente, reducir a la mitad los montos involucrados para este 
Fondo. 
En la discusión de la Subcomisión y en la Comisión Mixta de Presupuestos no 

hubo ni una sola palabra para explicar esta reducción, puesto que tanto el 
Consejo de Televisión como el Ministerio de Cultura evalúan positivamente este 
programa, que ha sido muy importante no sólo para abrir una luz de cultura en 
la televisión, sino también para desarrollar la industria de televisión y la 
industria cinematográfica chilena. 
En consecuencia, la única explicación plausible que cabe darse ante el 

silencio gubernamental es que, al parecer, a alguien no le gustaron las series 
“Los 80”, “Los Archivos del Cardenal” o “31 Minutos”, etcétera. Quiero que 
alguien explique por qué, a pesar del diagnóstico que todos tenemos de la 
televisión chilena, se reduce a la mitad el fondo destinado a elevar la calidad 
de la pantalla en el país. 
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He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Joaquín Godoy. 
 
El señor GODOY.- Señor Presidente, lo incomprensible es que el diputado 

Auth no entienda cuál es la razón, que es muy concreta y sencilla, a pesar de 
que ésta es la tercera vez que tenemos la misma discusión. 
El Gobierno ha planteado que los mismos recursos que se utilizan en el 

Fondo Nacional de Televisión se trasladen al Fondart, cuyos recursos crecen en 
15 por ciento. 
El diputado Auth ha nombrado cinco obras o creaciones que se han 

generado, quiero precisar que solamente el año pasado fueron veintiséis y 
cada una se llevó 160 millones de pesos. 
Entonces, ¿qué es mejor para crear cultura?: ¿Entregar 160 millones de 

pesos a un proyecto o utilizar esos 160 millones de pesos en proyectos para 
hacer teatro, música, danza en los cerros de Valparaíso, etcétera? La diferencia 
es gigantesca, porque quien practica teatro, danza o distintas actividades en 
los cerros de Valparaíso no lucra; en cambio, la gente que realiza ese tipo de 
programas de televisión tiene un rédito. 
Por lo tanto, aquí hay una razón de fondo para tomar esta decisión. ¿Vamos 

a seguir financiando a aquellas personas que pueden tener un rédito en estas 
materias o vamos a fijar nuestro foco en crear cultura, sobre todo para 
aquellas personas que no tienen cómo financiarla? ¡Creo que no hay dónde 
perderse! 
Hemos explicado este tema en innumerables ocasiones, pero se ha 

intentado disfrazar con el argumento de quizás a alguno no le haya gustado, 
por ejemplo, la serie “Los Archivos del Cardenal”. A todo esto, les comento que 
los tengo grabados, porque considero que se debe mantener ese tipo de 
creaciones. La vi con mi señora y a ella también le gustó.  
Ahora, si nos preguntamos si eso realmente es hacer cultura, tengo mis 

dudas. Creo que es mucho más relevante que utilicemos esos recursos en las 
personas que hacen cultura y arte todos los días, pero que no tienen ninguna 
posibilidad de hacerlo si no son potenciados desde el Gobierno.  
Por eso, me parece muy razonable la medida que ha tomado el Ejecutivo. 

Por favor, no nos mientan ni cuenten cuentos, ni menos digan que al Gobierno 
no le interesa la cultura, porque sucede totalmente lo contrario. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
Todas las indicaciones presentadas son del Ejecutivo.  
¿Las votamos en conjunto o una a una? 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, las referidas al Instituto Nacional de 

Deportes no pueden ir junto con el resto. 
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El señor MELERO (Presidente).- ¿Cuáles son esas indicaciones, señor 

diputado? 
 
El señor MONTES.- No sé qué número tienen, pero deben votarse por 

separado, señor Presidente. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Entonces, procederemos de esa forma. 
En votación la indicación N° 278. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 39 votos. 
Hubo 1 abstención. 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; 
Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales 
Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena 
Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; 
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia 
Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; 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; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; 
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan 
Carlos; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
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Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; 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; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle 
Guillermo; Vargas Pizarro Orlando; Walker Prieto Matías. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Venegas Cárdenas Mario. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N° 279. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 18 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Baltolu Rasera Nino; Barros 

Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bobadilla 
Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil 
Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; 
Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René 
Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic 
Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jarpa Wevar Carlos Abel; Kast 
Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé 
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; 
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín 
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; 
Verdugo Soto Germán; 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; Campos Jara Cristián; Castro González 
Juan Luis; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; 
Pacheco Rivas Clemira; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Teillier 
Del Valle Guillermo; Vargas Pizarro Orlando. 
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-Se abstuvieron los diputados señores: 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lorenzini Basso Pablo. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N° 280. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 44 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Baltolu Rasera Nino; Barros 

Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino 
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro 
Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García 
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya 
Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Norambuena Farías Iván; 
Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; 
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; 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; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela 
Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan 
Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; 
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic 
Boroevic Carolina; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa 
Wevar Carlos Abel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León 
Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz 
D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez 
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Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle 
Guillermo; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Walker Prieto 
Matías. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Venegas Cárdenas Mario. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N° 281. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 46 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; García García 
René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya 
Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo 
Soto Germán; 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; Auth Stewart Pepe; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín 
Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán 
Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez 
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Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; 
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón 
González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio 
Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud 
Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Vallespín López Patricio; Vargas 
Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N° 282. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos; por la negativa, 45 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag 
Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; 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; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín 
Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán 
Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes 
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Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez 
Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; 
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón 
González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio 
Espinoza René; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle 
Guillermo; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas 
Mario; Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N° 283, que dice 

relación con transferencias corrientes independientes, de la partida 20, capítulo 
03, programa 01, subtítulo 24, del Ministerio Secretaría General de Gobierno.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 72 votos; por la negativa, 28 votos. No 
hubo abstenciones.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero 
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic 
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 
Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; 
Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; 
Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René 
Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; 
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez 
Roberto; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag 
Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Campos 

Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni 
Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa 
Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; 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; Pacheco Rivas Clemira; Pascal 
Allende Denise; Pérez Arriagada José; Saa Díaz María Antonieta; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Vargas 
Pizarro Orlando. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N° 285.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 64 votos; por la negativa, 44 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; 
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; 
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa 
Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz 
Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; 
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; 
Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; 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 
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Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; 
Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; 
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; 
Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; 
Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas Clemira; 
Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa 
Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; 
Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; 
Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; 
Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación el resto de la partida 20, 

Ministerio Secretaría General de Gobierno.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 20 votos. 
Hubo 4 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth 
Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara 
Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker 
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; León Ramírez 
Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; 
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa 
Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz 
Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández 
Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; 
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; 
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Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; 
Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; 
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; Carmona Soto Lautaro; Ceroni 

Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinoza 
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez 
Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides 
Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Pacheco Rivas Clemira; Saa Díaz María 
Antonieta; Schilling Rodríguez Marcelo; Teillier Del Valle Guillermo; Vargas 
Pizarro Orlando; Walker Prieto Matías. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Espinosa Monardes Marcos; Latorre Carmona Juan Carlos; Rincón González 

Ricardo; Robles Pantoja Alberto. 
El señor MELERO (Presidente).- Despachada la partida 20 Ministerio 

Secretaría General de Gobierno. 
Corresponde tratar la partida 21, del Ministerio de Planificación 
 
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, ¿ahora no se llama “Ministerio de 

Desarrollo Social”? Habría que explicarle al Ejecutivo que hubo una 
modificación legal al respecto. 
Deberían aprenderse la nueva denominación. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene razón, diputado Schilling, 

corresponde al actual Ministerio de Desarrollo Social. 
Ofrezco la palabra. 
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, uno de los temas que se plantearon 

en el estudio de esta partida es el del ingreso ético familiar.  
Desde el inicio del debate, hemos sostenido que sobre esta materia se 

deben establecer ciertas reglas. No se puede caer en la costumbre de entregar 
“bonos sorpresa”. Por eso, hemos solicitado que este programa se rija por la 
ley, una vez que se apruebe el correspondiente proyecto de ley, o, en su 
defecto, por el decreto N° 29, del entonces Ministerio de Planificación, que 
establece normas para la implementación del programa de bonificación al 
ingreso ético familiar. 
En el pasado, los bonos nunca se establecieron arbitrariamente, sino 

mediante leyes…  
 
-Hablan varios señores a la vez. 
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El señor MELERO (Presidente).- Pido a los diputados guardar silencio y 

respetar la intervención del diputado Montes. 
Continúe con el uso de la palabra, su señoría. 
El señor MONTES.- Señor Presidente, nos parece que el sentido de estos 

recursos se desnaturaliza si se subdividen en distintos bonos, de acuerdo con 
lo que se le ocurra a quien está gestionando el ministerio. Nos parece un muy 
mal precedente lo que hizo el ministro Lavín con el “bono sorpresa”. 
Por eso, lo que pide la Oposición -en una democracia es bueno respetarnos- 

es que esto tenga reglas, que no sea arbitrario.  
Anuncio que nos vamos a abstener en la votación, como una señal de que el 

Gobierno debe asumir esta materia de otra manera, porque con “bonos 
sorpresa” lo único que se hace es desnaturalizar la política social, que debe ser 
de Estado, de todos. Por eso, hemos venido sosteniendo que debe haber 
especificaciones en la glosa, pero la Dirección de Presupuestos no lo ha 
aceptado. 
En todos los años que llevo participando en el debate presupuestario, jamás 

me había tocado ver una actitud tan cerrada por parte del Gobierno, que no ha 
aceptado nada, no ha aceptado ninguna de las indicaciones, ninguna de las 
materias, lo que no habla bien de la capacidad de entenderse en un país. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Nicolás 

Monckeberg. 
 
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, resulta difícil 

entender esta abstención anunciada por la Concertación.  
Sólo voy a mencionar dos cifras. Esa abstención o eventual rechazo traerán 

como consecuencia que 170 mil familias no reciban recursos. Son 650 mil 
personas las que ya los estaban recibiendo. Si esta partida se rechazara, los 
dejarán de recibir. Los recursos para esta partida crecen en 27 por ciento.  
Aquí no se ha entregado ningún antecedente de que se haya hecho mal uso 

de los recursos. Todos ellos se han destinado a beneficiar a gente indigente. 
Por lo tanto, es muy fácil decir “me abstengo” o “voto en contra”, pero con esa 
decisión podemos dejar a la gente más pobre sin ese beneficio. 
No olvidemos que no fue en este Gobierno, sino en el anterior, donde la 

desigualdad creció o no disminuyó. 
He dicho.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación la indicación N° 288. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
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47 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero 
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic 
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Castro González Juan Luis; Cristi Marfil 
María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay 
Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez 
Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales 
Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; 
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides 
Manuel; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández 
Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo 
Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votó por la negativa la diputada señora Muñoz D’Albora Adriana. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González 
Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes 
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; 
Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; 
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; 
Lorenzini Basso Pablo; Montes Cisternas Carlos; Núñez Lozano Marco Antonio; 
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal 
Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza 
René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett 
Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López 
Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto 
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Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N° 289, 

presentada por varios señores diputados, relacionada con aspectos de 
información. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 56 votos. 
Hubo 3 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-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; Auth 
Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce 
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; 
León Ramírez Roberto; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; 
Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; 
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Robles Pantoja Alberto; Saa 
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro 
Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Baltolu Rasera Nino; Barros 

Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino 
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro 
Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García 
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya 
Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; 
Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; 
Norambuena Farías Iván; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella 
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Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar 
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez 
Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Lorenzini Basso Pablo; Muñoz D’Albora Adriana; Rincón González Ricardo. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La indicación N° 292 fue declarada 

inadmisible. 
En votación la indicación N° 293. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 56 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela 
Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan 
Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; 
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic 
Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini 
Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Moreira 
Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda 
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza 
René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett 
Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López 
Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto 
Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; 
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Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé 
Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner 
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Nogueira Fernández 
Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo 
Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella 
Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar 
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez 
Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para votar agrupadas las 

indicaciones números 294, 295, 296, 297 y 298, habida consideración que 
todas están referidas a normas de información?  
 
Acordado. 
 
En votación las indicaciones números 294, 295, 296, 297 y 298. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa, 3 votos… 
 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Al parecer, hubo algunos errores en la 

votación electrónica y corresponde repetirla.  
 
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, la votación anterior fue realizada en 

regla. En consecuencia, no corresponde repetir la votación. ¿O la va a repetir 
hasta cuando se dé el resultado que usted espera?  
Eso excede sus facultades, señor Presidente. 
 
El señor MELERO (Presidente).- No es así, señor diputado. 
Pido un poco de buena voluntad. En varias oportunidades hemos repetido la 

votación: cuando algunos diputados no alcanzaron a votar o cuando se han 
equivocado. 
Como la Mesa tiene dudas, se repetirá la votación. 
En votación las indicaciones 294 a 298.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 51 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobadas. 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
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Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 
Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela 
Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan 
Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; 
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic 
Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini 
Basso Pablo; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Monsalve Benavides Manuel; 
Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz 
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz 
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Santana 
Tirachini Alejandro; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; 
Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; 
Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic 
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro 
Naso Roberto; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume 
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé 
Rosauro; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Van Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett 
Said Mónica. 
 
El señor KAST.- Señor Presidente, en la segunda votación, aparecen 

diputados que no alcanzaron a votar o no votaron; además, aparecen votos 
cambiados. 
Por lo tanto, pido que se repita la votación. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, hemos revisado la votación 

y hemos comprobado que es válida. 
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En votación el resto de la partida 21, del Ministerio de Planificación, actual 
Ministerio de Desarrollo Social.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
2 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; 
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil 
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda 
García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De 
Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans 
Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay 
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume 
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist 
José Antonio; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán 
Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar 
Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva 
Andrea; 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 Arriagada José; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas 
Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio 
Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini 
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber 
Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett 
Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro 
Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker 
Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
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Latorre Carmona Juan Carlos; Schilling Rodríguez Marcelo. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Despachada la partida 21, del Ministerio de 

Planificación, actual Ministerio de Desarrollo Social. 
En discusión la partida 22 Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
Esta partida recibió la indicación N° 300, del Ejecutivo.  
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra.  
Cerrado el debate. 
En votación la indicación N° 300.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
5 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada.  
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; 
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso 
Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinoza Sandoval 
Fidel; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; 
Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez 
Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume 
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jarpa 
Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales 
Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas 
Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle 
Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; 
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Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas 
Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 
 
-Votó por la negativa el diputado señor Schilling Rodríguez Marcelo. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Andrade Lara Osvaldo; Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; 

Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobaría, con la 

misma votación, el resto de la partida 22, agregando el voto favorable del 
diputado Jaramillo. 
 
Aprobado.  
 
En discusión la partida 23 Ministerio Público.  
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, desde hace aproximadamente tres 

años, en la Tercera Subcomisión, el Ministerio Público viene planteando la 
necesidad de modernizar el trabajo de los fiscales y de aumentar el 
presupuesto para incrementar la baja dotación de fiscales, realidad que no 
guarda relación con el sostenido aumento de las causas que deben llevar. 
Las peticiones de los fiscales están basadas en estudios serios, avalados por 

el BID. Así y todo, les vuelven a solicitar más y más estudios. Además, en este 
último tiempo, hemos sido testigos de la polémica originada en el Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública en contra de los fiscales, en que se plantea algo 
que me parece absolutamente inadecuado.  
La reforma procesal penal entregó a esa institución, la Fiscalía, la posibilidad 

de investigar los delitos. Y la centró en un ente autónomo, justamente para no 
recibir presiones del Ejecutivo en materia investigativa.  
Por lo tanto, parece extraordinariamente grave que el ministro del Interior y 

Seguridad Pública impute a los fiscales elementos dolosos en su actuar y, a la 
vez, les niegue los recursos para mejorar su gestión, de acuerdo con lo que el 
Fiscal Nacional ha estado planteando. 
Cuando discutimos el proyecto de Ley de Presupuestos en esa Subcomisión, 

planteamos la necesidad de que se presente, ojalá a la brevedad, un proyecto 
de ley que mejore las condiciones de los fiscales. De hecho, la partida fue 
aprobada, pero no con los votos de todos los integrantes de la Subcomisión. 
Por eso, dado que el Gobierno ha tratado de imponer a los fiscales el criterio 

que tiene en esta materia, nos parece que ha llegado el minuto de plantear la 
necesidad de que la Fiscalía tenga pronto los recursos que requiere para 
mejorar la acción de los fiscales. 
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He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José 

Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, quiero destacar que, ante una consulta 

que le formulamos al señor ministro de Hacienda durante la discusión del 
proyecto en la Comisión Mixta de Presupuestos, se comprometió, en nombre 
del Gobierno, a enviar al Congreso Nacional el proyecto de modernización del 
Ministerio Público antes del último día de abril del próximo año. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe 

Harboe. 
 
El señor HARBOE.- Señor Presidente, la reforma procesal penal significó un 

cambio importante en el sistema de enjuiciamiento criminal. Dentro de sus 
externalidades positivas está la variación de la composición de la población 
penal. Antes de esta reforma, el 70 por ciento de las personas encarceladas 
esperaba sus condenas y el 30 por ciento ya las había recibido. Estos 
porcentajes se invirtieron con la reforma procesal penal, ya que el 76 por 
ciento de personas encarceladas están condenadas y sólo el 24 por ciento de 
ellas espera la condena, lo cual nos ubica en los estándares internacionales. 
Sin embargo, es muy importante señalar que la reforma procesal penal fue 

implementada bajo ciertos supuestos. Uno de ellos era que cada fiscal llevaría 
un promedio de 1.200 juicios. A más de diez años de la aplicación de esa 
reforma, hemos visto que el sistema ha ido evolucionando con tal rapidez que 
hoy tenemos un promedio de cerca de 2.300 juicios por fiscal, sin perjuicio de 
que existan casos excepcionales en que hay un número mayor de causas por 
fiscal, lo cual atenta contra la eficacia de la persecución penal. 
Ciertamente -éste es un esfuerzo que tenemos que hacer entre todos, a diez 

años de la reforma-, se requiere hacer ciertas revisiones desde el punto de 
vista legislativo y respecto de la dotación de fiscales. 
Hace exactamente un año y tres meses, me reuní con la directora de 

Presupuestos, con la Asociación de Funcionarios del Ministerio Público y con los 
fiscales, oportunidad en que se manifestó la preocupación de lo que se venía y 
se advirtió que ya teníamos un déficit que podría generar problemas. 
Se nos prometió la aprobación del plan de fortalecimiento del Ministerio 

Público, una vez que llegara el informe del Banco Interamericano de 
Desarrollo. 
En diciembre de 2010, el Banco Interamericano de Desarrollo emitió su 

informe, el cual no sólo validó la petición que planteaba el Ministerio Público 
para aumentar el número de fiscales y funcionarios, sino que, además, planteó 
la necesidad de aumentar el número señalado en el plan de fortalecimiento. 
Cuando se dijo a la Dirección de Presupuestos que había llegado el informe 

que ellos habían establecido como requisito para enviar el proyecto de 
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fortalecimiento del Ministerio Público, se señaló que requerían un nuevo 
estudio, ahora de la Fundación Paz Ciudadana. Llegó ese informe, el cual 
también avaló el requerimiento con el objetivo de mejorar la persecución 
penal. 
Sin fiscales, no hay seguridad. Los gobiernos requieren necesariamente 

contar con una institución persecutora autónoma que, además, tenga la 
dotación suficiente. 
Por eso, es extremadamente relevante que el Gobierno deje establecido en 

la ley de Presupuestos, ojalá con una fecha, cuándo se va a enviar el proyecto 
de fortalecimiento del Ministerio Público. Esto no tiene que ver con una 
demanda de unos o de otros, sino que con la necesidad de enfrentar una crisis. 
Tenemos un problema serio de renuncia de fiscales, de recarga laboral y de 
aumento de licencias médicas… 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, terminó su tiempo. 
Tiene la palabra el diputado señor Giovanni Calderón. 
 
El señor CALDERÓN.- Señor Presidente, se ha dicho reiteradamente que el 

Ministerio Público -así lo ha sostenido el propio Fiscal Nacional- requiere de 
más fiscales y de más funcionarios para cumplir con su labor de perseguir el 
delito. 
Quiero establecer un dato, tal como lo ha hecho el diputado Harboe. 
El informe de la Comisión para la Modernización Carcelaria, compuesta por 

especialistas en la materia, demostró que el incremento de causas que hoy 
requieren este aumento de presupuesto del Ministerio Público se origina en 
diez leyes patrocinadas por los gobiernos de los Presidentes Lagos y Bachelet y 
por parlamentarios de la Concertación. ¡No una, ni dos, sino diez leyes 
patrocinadas directamente por los gobiernos y parlamentarios de la 
Concertación, que en la prensa nos acusan de querer aumentar las penas! 
Eso está establecido por una comisión especializada, que demuestra que el 

colapso que sufre hoy el Ministerio Público se debe a leyes patrocinadas 
directamente por la Concertación. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda. 
 
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, simplemente 

quiero corroborar lo que se ha mencionado, en el sentido de que el Ejecutivo 
adoptó un compromiso de enviar al Congreso Nacional un proyecto de ley de 
fortalecimiento del Ministerio Público, de aquí a fines de abril del próximo año, 
en el entendido de que ya se cuenta con el estudio del BID; pero el Ejecutivo y 
el ministro que habla necesitan tener otras referencias. Ese estudio del BID es 
importante y valioso, pero no es el único antecedente. 
Además, debo señalar que los recursos contemplados para el Ministerio 

Público fueron exactamente los solicitados por dicho organismo. 
He dicho. 
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El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Cristián 
Letelier. 
 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, es un hecho público y notorio que la 

labor del Ministerio Público no satisface las necesidades de la ciudadanía, que 
no tiene una política criminal clara y que el sistema procesal penal requiere de 
una revisión completa, como reconoce el propio diputado Harboe. 
En consecuencia, resulta del todo insuficiente un estudio del BID o de la 

Fundación Paz Ciudadana, porque la práctica nos hace concluir que el 
Ministerio Público no está cumpliendo la función para la que fue creado. 
El aumento de fiscales es absolutamente insuficiente para enfrentar la 

delincuencia y solucionar el problema que tiene el país. 
Consideramos que entre todos debemos realizar una real reestructuración 

del sistema procesal penal, porque el actual no satisface los requerimientos de 
la ciudadanía en materia criminal. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
Señores diputados, se pidió votar la inadmisibilidad de las indicaciones a la 

partida 23, del Ministerio Público. 
La Mesa estima que las indicaciones 301 y 302 son inadmisibles, por 

apartarse de la idea matriz del proyecto, ya que van más allá de la ejecución 
presupuestaria del año 2012. 
Quienes apoyan la declaración de inadmisibilidad de la Mesa respecto de 

ambas indicaciones, deben votar a favor; quienes la rechazan, deben votar en 
contra. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 52 votos. No 
hubo abstenciones. 
El señor MELERO (Presidente).- Ambas indicaciones son inadmisibles. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; 
Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales 
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Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena 
Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas 
Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag 
Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; 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; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela 
Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan 
Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; 
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic 
Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini 
Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz 
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz 
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz 
María Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber 
Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez 
Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- No hay más indicaciones. 
En votación el resto de la partida 23 Ministerio Público. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Bauer Jouanne Eugenio; 
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; 
Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos 
Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro 
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González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo 
González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz 
Marcelo; Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay 
Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín 
Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Harboe Bascuñán 
Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus 
Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús 
Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Martínez Labbé Rosauro; Melero 
Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada 
José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González 
Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; 
Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; 
Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; 
Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier 
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel 
Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Farías Ponce Ramón. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Se van a agregar los votos a favor de la 

diputada señora María Angélica Cristi y del diputado señor Barros. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la partida 24, Ministerio de 

Energía. 
Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina. 
 
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente, es importante 

plantear algunos puntos sobre el presupuesto del Ministerio de Energía para el 
2012. 
Como Presidenta de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y 

Medio Ambiente, hay varios temas que me preocupan, que tienen relación con 
la rebaja de recursos en energías renovables no convencionales, en alrededor 
de un 26 por ciento, y en eficiencia energética, en 13 por ciento. Los 9 mil 
millones de pesos que se van a destinar hacia el área nuclear también han 
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estado sobre la mesa. También hemos conversado sobre la matriz energética. 
A partir de eso, pido al Ejecutivo que tenga a bien poner la mirada en el 

tema de la eficiencia energética. Estimo que se pueden traspasar recursos 
destinados al área de la energía nuclear hacia el programa de eficiencia 
energética. Si no se pueden equiparar los presupuestos, pido que, al menos, se 
busque un equilibrio para tener una visión y un crecimiento responsables y 
actuar acorde con el mensaje del Presidente de la República. 
Pido a la Sala que valore estas consideraciones y que el Ejecutivo también 

evalúe la posibilidad de traspasar parte del presupuesto destinado al área 
nuclear al programa de eficiencia energética. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio 

Vallespín. 
 
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, hemos pedido votación separada 

de varios puntos de este presupuesto y algunas indicaciones porque pasa algo 
inaudito.  
En general, se rebaja la partida en un 5,2 por ciento. Lo más grave es que 

los recursos destinados a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética se rebajan 
en 13,2 por ciento. Cabe señalar que el programa de eficiencia energética 
significa un ahorro de un 15 o 20 por ciento del consumo de energía en el país; 
sin embargo, se le disminuyen los recursos a la institución que lo debe llevar a 
cabo. Me parece incomprensible e inaudito y no tengo una explicación plausible 
respecto de ese punto. Por eso, pido su votación separada. 
Igualmente, el programa de apoyo al desarrollo de energías renovables no 

convencionales, que ha sido clave para identificar una cartera de proyectos que 
permita que nuevas energías constituyan una nueva matriz energética, se 
rebaja en 26,3 por ciento, con una explicación que parece razonable, pero que 
es absurda en el mediano plazo. Si un programa que tuvo éxito se debe 
incorporar en el presupuesto de un sector, bienvenido sea, como es el caso de 
los paneles térmicos en viviendas. Pero eso no significa que se justifique 
rebajar los recursos para ese programa, pues busca identificar nuevas 
oportunidades en que las energías renovables no convencionales tengan un 
espacio. Por lo tanto, esa respuesta no es del todo pertinente. Menos aún lo es 
el hecho de que, en paralelo, mientras esas dos áreas se rebajan, la Comisión 
Chilena de Energía Nuclear reciba un presupuesto nueve veces mayor que el 
del Instituto de Recursos Renovables y tres veces mayor que el de la Agencia 
Chilena de Eficiencia Energética. Vale decir, esto no obedece a un plan 
coherente.  
Si de verdad se quiere avanzar hacia la energía nuclear, que se diga, pero 

que no se entreguen recursos de esta manera, porque lo único que se hace al 
actuar así es ir en contra de las señales de una política energética de nuevo 
tiempo que Chile necesita. En todos los países que avanzan en la materia, la 
punta de lanza es la eficiencia energética; sin embargo, en nuestro país se 
rebajan los recursos.  
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Los espacios nuevos que se buscan para las energías alternativas son 
fundamentales, pero aquí se rebaja el programa de energías renovables no 
convencionales y, de paso, la energía nuclear se sigue consolidando. Es decir, 
se muestra una incoherencia que no va en la línea de lo que Chile espera en 
materia de política energética. 
En la mañana, el ministro de Energía anunció que eran temas de su 

preocupación la eficiencia energética y los espacios para las nuevas energías 
renovables. Parece ser que no ha existido el diálogo necesario entre el ministro 
de Hacienda y el ministro de Energía, porque eso se aprecia en este 
presupuesto.  
¿A qué se debe esta rebaja que no tiene ninguna explicación lógica respecto 

de lo que Chile debe hacer en la materia? 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la directora de 

Presupuestos. 
La señora COSTA, doña Rosanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, la caída del presupuesto del Ministerio de Energía obedece a cuatro 
aspectos que se observan en un mismo año.  
En primer lugar, el traspaso al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de un 

programa de aislación térmica. 
En segundo término, porque el panel de expertos, a solicitud de revisión 

contable de la Contraloría, aparece como gasto extrapresupuestario. 
En tercer lugar, porque corresponde a la segunda cuota de los consorcios de 

biocombustibles, la que es inferior a la del año en curso y, por lo tanto, es la 
trayectoria esperada. 
En cuarto lugar, a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, que en 2011 

está en su primer año y tiene una cuota de 500 millones, que corresponden a 
la instalación de equipamiento, lo que resulta pertinente a una institución que 
empieza a operar y que tiene costos de instalación. 
Por su parte, respecto de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, se trata 

de recursos para reponer materiales desgastados. Sin embargo, el Ministerio 
de Hacienda, a solicitud del Ministerio de Energía, durante el año, si fuese 
necesario, está disponible para analizar las circunstancias que ameriten alguna 
reclasificación presupuestaria debidamente justificada. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique 

Accorsi. 
 
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, esto no es un tema político, sino un 

acuerdo transversal de la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y 
Medio Ambiente. Por lo tanto, pido al ministro de Hacienda y a la directora de 
Presupuestos que tengan en consideración ese acuerdo transversal que va en 
la dirección correcta de lo que significan hoy las energías renovables y la 
eficiencia energética en el mundo. 
He dicho. 
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El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto 

Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, el presupuesto muestra lo que un 

gobierno desea en materia energética.  
Por un lado, manda a lobistas y presiona a funcionarios públicos para que se 

aprueben centrales termoeléctricas a carbón, como la megacentral Castilla, en 
la Región de Atacama, y por otro, disminuye el presupuesto para energías 
renovables.  
Eso muestra lo que el Gobierno quiere hacer en términos de energía y cómo 

empieza a actuar respecto de las energías renovables. 
Es evidente que el planteamiento que ha hecho el Gobierno en este 

presupuesto marca la pauta hacia donde quiere dirigirse, que no es hacia 
donde quiere ir, a mi juicio, la gran mayoría de los ciudadanos. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe 

Harboe. 
 
El señor HARBOE.- Señor Presidente, quiero reforzar lo planteado por el 

diputado Vallespín y por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra.  
No obstante eso, debo hacer presente la necesidad de incorporar mayor 

cantidad de fiscalizadores en la Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles. En el distrito que represento, la comuna de Santiago, tenemos 
más de 650 inmuebles con instalaciones eléctricas completamente superadas y 
existe un promedio de dos incendios de inmuebles históricos al mes, debido a 
un problema de mala calidad o de vencimiento de la instalación eléctrica.  
Hemos recurrido a la Superintendencia, pero siempre nos han señalado que 

carecen de personal suficiente para poder fiscalizar.  
Por eso, quiero hacer presente en esta discusión presupuestaria que me 

habría gustado que se contemplara una mayor cantidad de fiscalizadores y un 
programa preventivo, tal como se había acordado con el municipio de 
Santiago. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ya han intervenido los cinco diputados 

considerados en el acuerdo. 
En primer lugar, se votará la indicación N° 308, del Ejecutivo.  
Se ha solicitado votación separada de las indicaciones números 304 y 305. 
En votación la indicación N° 308. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa, 3 votos. No 
hubo abstenciones. 
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El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara 

Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; 
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti 
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay 
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume 
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo 
Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus 
Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso 
Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; 
Molina Oliva Andrea; 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 
Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón 
González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio 
Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini 
Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber 
Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett 
Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro 
Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett 
Said Mónica. 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Jarpa Wevar Carlos Abel; Robles Pantoja Alberto; Venegas Cárdenas Mario. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N° 309, de varios 

señores diputados, que reduce la partida en 1.500 millones de pesos.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 54 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 
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El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela 
Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan 
Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; 
De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic 
Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa 
Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León 
Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda 
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro 
Orlando; Velásquez Seguel Pedro. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; 
Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; 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; 
Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval 
Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón 
Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe 
Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Saffirio Espinoza René; Venegas Cárdenas Mario. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N° 304, que 

separa la materia de eficiencia energética.  
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 48 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Estay Peñaloza Enrique; García García 
René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya 
Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva 
Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; 
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Verdugo Soto Germán; 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; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; 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; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro 
Orlando; Velásquez Seguel Pedro. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Harboe Bascuñán Felipe. 
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El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N° 305, que 

separa el Programa de Energías Renovables no Convencionales.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 28 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; 

Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla 
Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil 
Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; 
Espinosa Monardes Marcos; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; 
Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún 
Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; 
Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez 
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Moreira 
Barros Iván; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez 
Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rubilar 
Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo 
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto 
Germán; 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; Auth 

Stewart Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González 
Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Díaz Díaz Marcelo; 
Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jarpa 
Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; León Ramírez Roberto; Lorenzini 
Basso Pablo; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas 
Clemira; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María 
Antonieta; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Torres 
Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Velásquez Seguel Pedro. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación el resto de la partida 24 

Ministerio de Energía.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
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siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos; por la negativa, 1 voto. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade 

Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; 
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti 
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce 
Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Kast Rist José Antonio; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; 
Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero 
Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada 
José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González 
Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; 
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier 
Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín 
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; 
Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votó por la negativa el diputado señor Monsalve Benavides Manuel. 
El señor MELERO (Presidente).- Despachada la partida 24. 
En discusión la partida 25, Ministerio del Medio Ambiente. 
Ofrezco la palabra.  
Tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina.  
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La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente, me alegro por el 
presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente para el 2012, pues es un tema 
relevante para quienes representamos a distritos que tienen zonas saturadas. 
Se introdujo una glosa especial al presupuesto, con una mirada distinta 

respecto de las zonas expuestas a la contaminación, como Quintero y 
Puchuncaví, en la Región de Valparaíso, y Arica, en la Región de Arica y 
Parinacota.  
Por lo tanto, agradezco este presupuesto e invito a la Sala a apoyarlo. 
He dicho.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación las indicaciones Nos 310 y 311, del Ejecutivo.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos; por la negativa, 1 voto. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobadas. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; 
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón 
Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti 
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce 
Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos 
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan 
Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; 
Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero 
Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo 
Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles 
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Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag 
Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle 
Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; 
Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera 
Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker 
Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votó por la negativa la señora Saa Díaz María Antonieta. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N° 314, que 

reduce el monto del subtítulo 24.03.009, programa Aire Limpio en 465 
millones de pesos.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 57 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; 
Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; 
Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; 
Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; 
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez 
Arriagada José; Rincón González Ricardo; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber 
Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas 
Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
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Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella 
Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar 
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez 
Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N° 315, del 

Ejecutivo.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 12 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla 
Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; 
Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; 
Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton 
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; 
Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez 
Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg 
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rincón González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; 
Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio 
Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1909 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber 
Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett 
Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro 
Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán 
Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards 
Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Díaz Díaz Marcelo; 

Girardi Lavín Cristina; Gutiérrez Gálvez Hugo; Jaramillo Becker Enrique; Lemus 
Aracena Luis; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Schilling Rodríguez Marcelo. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Espinosa Monardes Marcos. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, no hay más 

indicaciones ni solicitudes de separación de votación.  
En votación el resto de la partida 25, Ministerio del Medio Ambiente. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero 
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic 
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 
Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; 
Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; 
Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton 
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce 
Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; 
Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Harboe 
Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos 
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan 
Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Rosales Guzmán Joel; 
Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero 
Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg 
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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 
Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rincón 
González Ricardo; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina 
Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos 
Jorge; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silber Romo Gabriel; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier 
Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín 
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; 
Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto 
Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Despachada la partida 25 Ministerio del 

Medio Ambiente. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la partida 50 Tesoro Público. 
Ofrezco la palabra. 
 
El señor OJEDA.- Señor Presidente, quiero referirme a la indicación 320. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, la indicación 320 fue 

retirada por sus autores. 
Tiene la palabra el diputado señor Moreira. 
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, ésta es la última partida y, quizás, la 

más fácil de despachar.  
Lo que más me llama la atención -salvo, obviamente, la negativa de la 

Concertación a entregar recursos a educación- es la expresión “Tesoro 
Público”.  
Pareciera que la Concertación ha tenido un espacio de acuerdo en términos 

generales sobre múltiples aspectos de esta partida, que ellos conocen bien. 
Ahora, respecto de algunas partidas, la Concertación se ha portado como un 

tesoro.  
 
-Manifestaciones en la Sala. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, les ruego guardar 

silencio. 
 
El señor MOREIRA.- Podría haber intervenido sobre las partidas 

relacionadas con la energía y la contaminación. ¿Por qué? Porque no hemos 
visto ninguna energía positiva de parte de la Concertación. Y en cuanto al 
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medio ambiente, sólo hemos observado cómo ellos han contaminado las 
intenciones del Gobierno de tratar de hacer bien las cosas. 
 
(Manifestaciones en la Sala).  
 
Señor Presidente, le pido que cautele mi derecho a expresarme en esta 

Sala, aunque sea sobre la última partida. 
 
-Manifestaciones en la Sala.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Pido a los señores diputados guardar 

silencio y respetar la intervención del diputado Moreira.  
 
El señor MOREIRA.- Y si me sigue interrumpiendo el diputado Montes, 

entonces pido que le den litio.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, mantengan la 

compostura. 
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, lo único que hemos visto es -

perdonen la metáfora- una verdadera pequeñez de parte de la Concertación, 
porque durante los últimos veinte años… 
 
-Manifestaciones en la Sala. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, el diputado Moreira 

tiene derecho a expresarse.  
 
El señor MOREIRA.- …nunca vi, de parte de parte de quienes fuimos 

Oposición, una actitud como la que han mostrado ellos con nosotros. ¡Nunca!  
Hoy, la Concertación aparece en las encuestas con 14 por ciento de 

aprobación, pero la actitud destructiva que ha exhibido hacia el país demuestra 
que vale cero. De todos los vehementes y encendidos discursos que han 
pronunciado sus representantes, ninguno ha expresado ni una sola palabra de 
gratitud a un gobierno que ha tratado de hacer cosas que ellos no hicieron.  
Durante veinte años, tuvieron a la gente esperando en los hospitales para 

una operación y no fueron capaces de sacar adelante el posnatal ni de 
solucionar el problema del Transantiago, entre otros. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Carlos 

Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, entiendo que, debido a lo avanzado 

de la hora, surjan intervenciones como la que hemos escuchado, pero, como 
Oposición, estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad, que es tratar de 
mejorar el proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación, para lo cual hemos 
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planteado distintos ideas. Lamentablemente, el Ejecutivo no ha tenido la 
apertura para dialogar en las Subcomisiones, en la Comisión Mixta de 
Presupuestos, ni tampoco en la Sala, y por eso no hemos avanzado como 
esperábamos. 
Quiero referirme a las dos indicaciones que hemos presentado respecto de la 

partida del Tesoro Público. La primera se refiere al Fondo de Educación. 
Durante el transcurso del debate, se han dado distintos argumentos -no los 
voy a repetir-, pero nosotros hemos sostenido que éste debe ser un fondo que 
debe estar regulado por ley y con normas claras. Como ha dicho Harald Beyer, 
este fondo no es más que una figura contable que crea un fondo y destina 427 
millones de dólares para educación, pero no tiene ninguna regla respecto de 
cómo debe nutrirse ni de cómo debe destinarse. 
En segundo lugar, respecto del financiamiento comprometido, presentamos 

una indicación para reducirlo en 85 mil millones de pesos para alimentar 
realmente un Fondo de Reforma Educacional, pero de verdad. Esto fue 
rechazado, frente a lo cual, en la Comisión Mixta de Presupuestos, 
cuestionamos la provisión como tal. 
Sostenemos ambas indicaciones en la Sala, y pensamos que este tema debe 

resolverse en el Senado, porque aquí no ha habido ninguna voluntad de 
diálogo o, simplemente, se ha producido un diálogo de sordos, porque no 
hemos tenido un Ejecutivo dispuesto a acoger aquello que le parezca más o 
menos razonable. Dialogar con el Gobierno ha sido conversar con un muro.  
Por eso, lamentablemente, no nos queda otra cosa que sostener nuestra 

posición y esperar que en el Senado logremos introducir ciertas modificaciones. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe 

Auth. 
 
El señor AUTH.- Señor Presidente, en primer lugar, me quiero excusar ante 

todos mis colegas por no poder alcanzar las cimas metafóricas de nuestro 
tesoro Moreira. 
Por su intermedio, señor Presidente, quiero decir al diputado Moreira, que 

no es una metáfora que se pretenda incorporar en un proyecto de Ley de 
Presupuestos de la Nación, que dura un solo año, un fondo que de 4 mil 
millones de dólares, de los cuales sólo 422 millones de dólares se van a gastar 
el próximo año. Lo que nosotros hemos propuesto es bastante simple y 
evidente: un fondo creado por ley de la República, que no tenga que 
someterse a la aprobación del Congreso Nacional, año a año, porque no tiene 
lógica que de un fondo de 4 mil millones de dólares se gasten 422 millones en 
un año. ¿Cuánto se va a gastar en el siguiente y en los subsiguientes? Se nos 
dijo que era un fondo que cubriría entre cuatro y seis años. Sin embargo, lo 
que queremos es un fondo de verdad, que sea creado por ley, destinado a la 
reforma educacional. 
Vamos a rechazar la propuesta del Ejecutivo, pero por las razones 

expuestas; no para no hacerle cariño a nuestro tesoro Moreira. 
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He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Ernesto 

Silva 
 
El señor SILVA.- Señor Presidente, estamos discutiendo la última de las 

partidas presupuestarias: la que corresponde al Tesoro Público.  
Es importante que se voten favorablemente y se repongan los recursos del 

Fondo de Educación; asimismo, es trascendental que se restablezcan los 
recursos provisionados para financiar distintos proyectos de ley, entre otros el 
reajuste para los funcionarios del sector público. 
Discrepo de lo que ha planteado el diputado Carlos Montes, porque no es 

efectivo, en cuanto a que el Gobierno no ha tenido flexibilidad. Quien lea los 
informes de las Subcomisiones y de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y revise las indicaciones que hemos votado en esta Sala, puede 
darse cuenta de que, a lo largo de la discusión de este proyecto de Ley de 
Presupuestos, ha habido flexibilidad y apertura al debate y eso se refleja en el 
presupuesto que estamos votando esta noche. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Nicolás 

Monckeberg. 
 
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, sólo me interesa 

aclarar que votar en contra la partida Tesoro Público prácticamente dejaría sin 
trabajo a los 120 diputados actuales, porque ningún proyecto de ley que 
actualmente esté en trámite podría aprobarse sin esta partida; no se podría 
aprobar ningún proyecto de ley que requiera financiamiento para el próximo 
año. 
En todos los años en que me ha correspondido participar en la tramitación 

del proyecto de ley de Presupuestos, nunca se había votado en contra de la 
partida Tesoro Público, menos aún con tan pocos argumentos, como los que 
hemos escuchado hoy. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Hacienda. 
 
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, hace un rato 

estaba cansado, pero me vino un segundo aire… 
 
(Manifestaciones en la Sala) 
 
Es probable que haya sido después de escuchar al diputado Moreira. 
Me quiero que hacer cargo de un par de afirmaciones que se han formulado.  
En primer lugar, no es correcto que el Ejecutivo no escuche y no dialogue. 

Eso no es así. Se ha recogido una cantidad muy importante de opiniones e 
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indicaciones -por supuesto, no todas las que se han planteado, porque en pedir 
no hay engaño-, porque éste es un proceso de conversaciones. Incluso, con 
nuestros equipos técnicos, hemos intentado ponernos de acuerdo para 
despejar una mayor cantidad de temas.  
¿Qué se ha acogido? Hemos acogido muchas propuestas que han sido 

planteadas por la Concertación y por nuestros parlamentarios. Por ejemplo, 
algunos se relacionan con el Fondo de Medios, que se aumentó acá; la 
inversión en lugares comunitarios, la glosa del Consejo Nacional de Televisión, 
los recursos adicionales al Padis, los aumentos de recursos para Cotrisa, los 
aumentos de los recursos para alimentación en recintos penales, etcétera. 
Menciono esos puntos sólo para entregar algunas nociones de lo que se ha 
hecho, entre muchas otras.  
Por lo tanto, no es efectivo que no se haya dialogado. Se ha conversado y se 

ha acogido una serie de ideas que han surgido de la discusión parlamentaria. 
En segundo término, quiero refutar la afirmación de que el Fondo de 

Educación sea un fondo virtual. Eso no es así. Es un fondo tan real como el 
Fondo de Reserva de Pensiones y el Fondo de Estabilización Económico-Social. 
La diferencia es que se crea por Ley de Presupuestos, pero los recursos 
provienen de una partida que está claramente identificada, que son otros 
activos del Tesoro Público que se transfieren a un Fondo de Educación. Podrá 
no gustarles que se haya creado a través de un proyecto de Ley de 
Presupuestos, pero es una figura legal como cualquiera otra. Unas podrán ser 
a través de una ley permanente; otras por ley que se discute año a año, que 
nos hemos comprometido a reponer el próximo año y en los próximos 
proyectos de Ley de Presupuestos. 
Hay discusiones que son legítimas, pero no se puede desvirtuar este fondo 

al afirmar que se trata de una ficción.  
Por lo tanto, hago un llamado a reponer el Fondo de Educación, que 

contiene 4 mil millones de dólares destinados a la Educación, en cumplimiento 
del compromiso contraído por el Presidente Sebastián Piñera. 
Finalmente, respecto de la reposición de recursos, tal como lo mencionó el 

diputado Ernesto Silva, en el ítem de provisión para Financiamientos 
Comprometidos se encuentran incluidos, entre otros, los recursos para el 
reajuste de remuneraciones del sector público. 
Muchas gracias.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate.  
En votación la indicación N° 319, del Ejecutivo. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 48 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella 
Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar 
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas 
Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Andrade Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Auth Stewart Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce 
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Harboe Bascuñán 
Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez 
Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe 
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza 
René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett 
Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López 
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la indicación N° 321, del 

Ejecutivo. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 48 votos. No 
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hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Auth 

Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José 
Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza 
David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo 
Soto Germán; 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; Campos Jara 
Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García 
Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton 
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; 
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan 
Carlos; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Rincón González Ricardo; 
Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; 
Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Por último, corresponde votar el resto de la 

partida 50 Tesoro Público. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1917 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 75 votos; por la negativa, 27 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero 
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic 
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza 
Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Godoy Ibáñez Joaquín; 
Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jarpa Wevar Carlos 
Abel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Rosales Guzmán 
Joel; Macaya Danús Javier; Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; 
Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; 
Monsalve Benavides Manuel; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; 
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; 
Ortiz Novoa José Miguel; Pérez Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; 
Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; 
Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; 
Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas 
Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo 
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; 
Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Andrade Lara Osvaldo; Burgos Varela Jorge; Campos 

Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni 
Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Gutiérrez 
Gálvez Hugo; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Lemus Aracena Luis; León Ramírez Roberto; Montes 
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; 
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Saa Díaz María Antonieta; 
Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Teillier Del Valle 
Guillermo. 
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El señor MELERO (Presidente).- Finalmente, se autoriza a la Secretaría de 

la Corporación para que realice los ajustes pertinentes en los rubros de 
asignación superior que corresponden a las partidas y en los artículos 1° y 2°. 
 
Despachado el proyecto de Ley de Presupuestos para 2012. 
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2.3. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 
Oficio de Ley al Senado. Comunica texto aprobado. Fecha 22 de noviembre, 
2011. Cuenta en Sesión 71. Legislatura 359. Senado. 
 
 
                             Oficio Nº 9825 

 
 
 
                    VALPARAISO, 22 de noviembre de 2011 
 

 

 
 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 CÁLCULO DE GASTOS 
 
 
 

Artículo 1°.- Apruébase el Presupuesto de ingresos y 
gastos del sector público para el año 2012, según el detalle que se indica: 
 
En moneda Nacional 
En Miles de $ 

  

Resumen de los 
Presupuestos 
de las Partidas 

Deducciones 
de 
Transferencias 

Total 

INGRESOS 30.885.149.006 891.673.050 29.993.475.956 

IMPUESTOS 21.841.843.452  21.841.843.452 

IMPOSICIONES PREVISIONALES 1.699.985.610  1.699.985.610 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 584.018.593 542.816.679 41.201.914 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 309.840.772 21.950.953 287.889.819 

INGRESOS DE OPERACION 566.830.161  566.830.161 

A  S.E. EL 
PRESIDENTE DEL 
H.  SENADO 
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OTROS INGRESOS CORRIENTES 468.850.121  468.850.121 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 25.562.389  25.562.389 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 1.929.987.095  1.929.987.095 

RECUPERACION DE PRESTAMOS 197.999.136  197.999.136 

TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 

376.136.696 326.905.418 49.231.278 

ENDEUDAMIENTO 2.851.076.661  2.851.076.661 

SALDO INICIAL DE CAJA 33.018.320  33.018.320 

GASTOS 30.885.149.006 891.673.050 29.993.475.956 

GASTOS EN PERSONAL 4.777.699.146  4.777.699.146 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 

1.988.031.701 
 

1.988.031.701 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 

6.299.522.501 
 

6.299.522.501 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.136.912.027 534.113.490 7.602.798.537 

INTEGROS AL FISCO 46.926.397 30.654.142 16.272.255 

OTROS GASTOS CORRIENTES 2.463.278  2.463.278 

ADQUISICION DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

158.892.258 
 

158.892.258 

ADQUISICION DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 711.022.228  711.022.228 

INICIATIVAS DE INVERSION 2.512.744.305  2.512.744.305 

PRESTAMOS 307.058.327  307.058.327 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.654.118.781 326.905.418 2.327.213.363 

SERVICIO DE LA DEUDA 628.324.806  628.324.806 

SALDO FINAL DE CAJA 2.661.433.251   2.661.433.251 

 
 
 
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 
 

 
7.336.577 

  
7.336.577 

 
IMPUESTOS 
 
 

 
2.480.200 

  
2.480.200 

RENTAS DE LA  
PROPIEDAD 
 

2.203.693  2.203.693 

 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
 
 

 
4.660 

  
4.660 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

34.103  34.103 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 
 

2.497.768  2.497.768 

RECUPERACIÓN DE 
PRESTAMOS 

3.166  3.166 

 
 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
 
109.987 

  
 
109.987 

 
SALDO INICIAL DE 
CAJA 

 
3.000 

  
3.000 
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GASTOS 
 

7.336.577  7.336.577 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 
 

146.466  146.466 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 
 

234.438  234.438 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

92  92 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 
 

56.642  56.642 
 

OTROS GASTOS 
CORRIENTES 
 
 

600  600 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 
 

3.513  3.513 

 
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
6.051.372 

  
6.051.372 

 
INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN 
 

 
1.373 

  
1.373 

 
PRÉSTAMOS 
 

 
3.166 

  
3.166 

 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

 
300 

  
300 

 
SERVICIO DE LA DEUDA 
 
 

 
836.615 

  
836.615 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

2.000  2.000 
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Artículo 2°.-Apruébanse los ingresos generales de la 

Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera, 
convertida a dólares, para el año 2012, a las Partidas que se indican: 
 

  
Miles de $ 

Miles de 
US$ 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION:     

IMPUESTOS 21.841.843.452 2.480.200 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.865.601 422.707 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 175.211.654 2.203.693 

INGRESOS DE OPERACION 14.013.100 4.660 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 99.933.342 24.136 

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 244.800   

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.198.478.143 2.465.791 

RECUPERACION DE PRESTAMOS 10   

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL  4.000.030 

ENDEUDAMIENTO 2.832.000.000 109.987 

SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000 

TOTAL INGRESOS 26.180.590.102 11.713.204 

APORTE FISCAL:    

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 14.121.143   

CONGRESO NACIONAL 95.656.971   

PODER JUDICIAL 351.080.738   

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 49.254.566   
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD 
PUBLICA 

1.910.157.829 28.494 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 63.259.610 156.580 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO 270.911.077   

MINISTERIO DE HACIENDA 286.302.001   

MINISTERIO DE EDUCACION 5.465.787.788   
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MINISTERIO DE JUSTICIA 682.317.721   

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 881.891.770 208.195 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 1.432.517.156   

MINISTERIO DE AGRICULTURA 313.100.404   

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 14.252.963   

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 5.574.862.431   

MINISTERIO DE SALUD 2.580.534.544   

MINISTERIO DE MINERIA 33.843.797   

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 1.575.944.064   
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES 555.762.444   

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 96.162.841   

MINISTERIO DE PLANIFICACION 432.924.366   
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 

8.589.891 
  

MINISTERIO PUBLICO 115.112.789   

MINISTERIO DE ENERGIA 39.159.777   

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 30.938.562   

Programas Especiales del Tesoro Público:    

FONDO DE EDUCACION  4.000.020 

FONDO DE ESTABILIZACION ECONOMICA Y SOCIAL 303.389 

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES  103.370 

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 1.893.716.756 6.076.541 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 616.442.704 836.615 

SUBSIDIOS 795.983.399   

TOTAL APORTES 26.180.590.102 11.713.204 

 
Artículo 3°.- En conformidad con lo dispuesto en el 

inciso tercero del artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud 
de autorización otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto 
de los montos para los gastos en personal, bienes y servicios de consumo, 
prestaciones de seguridad social, transferencias corrientes, integros al Fisco y 
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otros gastos corrientes incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda 
nacional y moneda extranjera convertida a dólares. 

 
No regirá lo dispuesto en el inciso precedente 

respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos 
subtítulos que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto 
ley N° 1.263, de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones 
Complementarias de esta ley ni a los incrementos originados en la asignación 
de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida 
Tesoro Público, en venta de activos financieros, en ingresos propios asignables 
a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de 
entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 
1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan 
por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, 
incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según 
corresponda. 

 
Igual autorización legal se requerirá para aumentar la 

suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de 
adquisición de activos no financieros, iniciativas de inversión y transferencias 
de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto 
superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con 
reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en 
el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos 
iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del 
producto de venta de activos, de recursos obtenidos de fondos concursables de 
entes públicos o de recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan 
de las referidas reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo 
establecido en el inciso primero de este artículo. Los aportes a cada una de las 
empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.  

 
Artículo 4°.- 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 5°.- 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 2012, 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 
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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 6°.- 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 
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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 7°.- 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, de 
Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile 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 8°.- 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 9°.- 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 10.- Durante el año 2012, 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. 
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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, como asimismo a las dotaciones máximas 
fijadas para el personal regido por las leyes N°19.664 y N° 15.076. 

 
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.- Para los efectos de proveer durante el 

año 2012 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 12.- Los órganos y servicios públicos de la 

administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización 
previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición, a cualquier título, de toda 
clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros 
y de carga, 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 
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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 13.- El producto de las ventas de bienes 

inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el 
artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2012 
el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año 
por ventas efectuadas desde 1986 a 2011, 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 
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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 y de la Partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
según corresponda, 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 y el Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública en su caso, deberán 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 14.- La Dirección de Presupuestos 

proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de 
Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los informes y 
documentos que se señalan, en la forma y oportunidades que a continuación 
se indican: 

 
  1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de 
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los 
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 
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en presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha 
respectiva, incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre. 

 
5. Informe financiero trimestral de las empresas del 

Estado y de aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan 
aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un 
balance consolidado por empresa y estado de resultados a nivel consolidado y 
por empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité Sistema de 
Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción o quien lo suceda o 
reemplace, y será remitido dentro de los quince días siguientes a la fecha de 
vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado por la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 

 
  6. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta 
del Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus 
notas explicativas y antecedentes complementarios, dentro de los sesenta días 
y noventa 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 …… 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. 
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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, 
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. Informe, antes del 31 de diciembre de 2011, de los 

gastos considerados para el año 2012 en iniciativas de inversión en las zonas 
comprendidas en el decreto supremo N° 150, de 2010, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, 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 respectivo trimestre, de cada 
una de las obras especificadas. 

 
14. La Dirección de Presupuestos, en el marco del 

Plan Araucanía, informará a más tardar el 31 de marzo de 2012 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 2012 
que se contempla desarrollar en la IX Región. 

 
15. Trimestralmente, copia de los decretos de 

modificaciones presupuestarias totalmente tramitados en el período, dentro de 
los 30 días siguientes al término del trimestre, y un informe consolidado de las 
modificaciones presupuestarias efectuadas en el trimestre anterior, 
especificando los montos incrementados o disminuidos por subtítulo y partida. 

 
16. Informe trimestral de los 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 
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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. 

 
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.  

 
La información deberá ser atingente e incluir las 

advertencias de porcentajes de cumplimientos de objetivos o indicadores. 
 

Artículo 15.- Durante el año 2012, 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$1.500.000 miles o su equivalente en moneda nacional. 
Tales operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto en la citada 
norma legal. 

 
Artículo 16.- Durante el año 2012 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 
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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 2012, 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, 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 17.- Los órganos y servicios públicos 

incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo, 
visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para afiliarse o asociarse a 
organismos internacionales, renovar las existentes o convenir aumento de sus 
cuotas. En el evento que la incorporación les demande efectuar contribuciones 
o aportes, se deberá certificar la disponibilidad de recursos para afrontar tales 
gastos.  

 
Artículo 18.- Los decretos supremos del Ministerio de 

Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes 
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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, la excepción a que se refiere el inciso final del 
artículo 9° de la ley N° 19.104 y el artículo 14 de la ley N° 20.128, se 
cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, quien 
podrá delegar tales facultades, total o parcialmente, en el Director de 
Presupuestos. 

 
Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley 

N° 19.896 serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá 
delegar tal facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en 
el caso de los gobiernos regionales, en el propio Intendente. 
 

Artículo 19.- Las disposiciones de esta ley regirán a 
contar del 1 de enero del año 2012, sin perjuicio de que puedan dictarse a 
contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 
……, y los decretos y resoluciones que en virtud de esta ley sean necesarios 
para posibilitar la ejecución presupuestaria a partir del año 2012.  

 
Artículo 20.- Los órganos y servicios públicos, cuando 

realicen avisaje y publicaciones en medios de comunicación social, deberán 
efectuarlos, al menos 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 lo establecido en el inciso anterior, por medio de 
sus respectivas páginas web. Asimismo, trimestralmente, deberán informar en 
las mismas páginas web acerca del gasto devengado en la asignación 22-07-
001, dentro de los 30 días siguientes al término del trimestre respectivo. 

 
La Dirección de Presupuestos deberá remitir a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe trimestral sobre el gasto 
del Gobierno Central en la misma asignación señalada en el inciso anterior, 
dentro de los 30 días siguientes al término del trimestre respectivo, detallando 
el gasto por partida y su variación real respecto de igual trimestre del año 
anterior. 
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Artículo 21.- Los encargados de los programas 
presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a 
honorarios, tendrán la calidad de agentes públicos, con la consecuente 
responsabilidad penal y administrativa, y sin perjuicio de la responsabilidad 
correspondiente de su superior jerárquico.  

 
Artículo 22.- Los órganos y servicios públicos de la 

administración civil del Estado incluidos en esta ley deberán remitir a la 
Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte  electrónico, una copia de los 
informes derivados de estudios e investigaciones contratados en virtud de la 
asignación 22.11.001, dentro de los 180 días siguientes a la recepción de su 
informe final.  

 
Artículo 23.- En caso de contar con asignaciones 

correspondientes al 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 2012, 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 16 fue 
aprobado, en general, con el voto favorable de 102 señores Diputados en tanto 
que en particular con el voto favorable de 104 Diputados, en ambos casos de 
119 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso tercero 
del artículo 66 de la Constitución Política de la República. 
 
 Dios guarde a V.E. 
 
 
 
 
PATRICIO MELERO ABAROA 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
 
ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ 
Secretario General de la Cámara de Diputados 
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3. Discusión Ley de Presupuesto: Senado 

3.1. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 359, Sesión 71. Fecha 23 de noviembre, 2011. Discusión 
Informe Comisión Mixta. Queda pendiente. 
 
 
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2012 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Se citó a esta sesión especial con el fin de 
tratar, en segundo trámite constitucional y con informe de la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 
para el año 2012, iniciativa que contiene una disposición de quórum calificado. 
 
 
--Los antecedentes sobre el proyecto (7972-05) figuran en los Diarios 
de Sesiones que se indican: 
 Proyecto de ley: 
 Se da cuenta del mensaje en sesión 59ª, en 4 de octubre de 
2011. 
 En segundo trámite, sesión 71ª, en 23 de noviembre de 2011. 
 Informe de Comisión: 
 Especial Mixta de Presupuestos: sesión 71ª, en 23 de 
noviembre de 2011. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En cuanto al proyecto individualizado 
por el señor Presidente, debo señalar lo siguiente. 
  I. La Cámara de Diputados aprobó en los mismos 
términos en que lo hizo la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las 
siguientes Partidas: 
  -Presidencia de la República 
  -Congreso Nacional 
  -Poder Judicial 
  -Contraloría General de la República 
  -Ministerio de Relaciones Exteriores 
  -Ministerio de Bienes Nacionales 
  -Ministerio del Trabajo y Previsión Social 
  -Ministerio de Minería 
  -Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
  -Ministerio Público. 
  Por otra parte, mantuvo en los mismos términos que 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las reducciones a la Partida 
Ministerio de Educación. 
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  II. Asimismo, la Cámara Baja repuso los gastos 
variables que se habían reducido a $1 miles en las Partidas Ministerio del 
Interior; Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; Ministerio de Hacienda; 
Ministerio de Agricultura; Ministerio de Salud; Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones; Ministerio Secretaría General de Gobierno, Ministerio de 
Planificación, y Tesoro Público. 
  III. También, la Cámara de Diputados efectuó 
diversas enmiendas relacionadas con glosas de información contenidas en las 
Partidas presupuestarias. 
  IV. Además, la Cámara Baja suprimió el artículo 3° 
del proyecto, referido a la autorización al Presidente de la República para 
contraer obligaciones en el país o en el exterior, en moneda nacional o 
extranjera; incorporó un artículo 10, nuevo, sobre reposición de vacantes en 
los servicios públicos, y reemplazó el artículo 20, relativo a publicaciones y 
avisaje de los órganos públicos en medios de comunicación social. 
  Cabe tener en cuenta que el artículo 16 del proyecto 
es de quórum calificado, por lo que para su aprobación se requieren 19 votos 
favorables. 
  Debo hacer presente que hasta este minuto se han 
recibido en la Secretaría 185 indicaciones a diferentes Partidas, las que se 
están numerando y fotocopiando. 
  De otro lado, informo que las Partidas propiamente 
tales están, sin perjuicio de la documentación en papel, en los computadores 
de Sus Señorías. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, mientras recibimos 
fotocopias de las indicaciones, suspenderé la sesión por media hora. 
  Antes le daré la palabra al señor Secretario, quien 
entregará información adicional. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Les recuerdo a Sus Señorías que, 
conforme al acuerdo de Comités de que se dio cuenta en la sesión de ayer, 
primero, el plazo para presentar indicaciones en las Partidas en que se inicie la 
discusión es hasta ese momento; y segundo, que para la formulación de 
indicaciones en todas las Partidas en que no haya comenzado el debate existe 
plazo máximo hasta las 20 horas de hoy. 
)---------( 
El señor GIRARDI (Presidente).- Debo dar otra información. 
  Todos los señores Senadores y señoras Senadoras 
tienen en sus pupitres, al lado de los computadores, el programa del Congreso 
del Futuro, que se llevará a efecto en los primeros días de diciembre próximo. 
  Les rogamos invitar a personas cuya concurrencia les 
interese a Sus Señorías. 
  Contaremos con la presencia de tres Premios Nobel. 
Se trata de un hecho inédito. Es primera vez que un Parlamento realiza un 
evento de este tipo a nivel mundial. Sería una pena, pues, que no pudieran 
participar quienes se desenvuelven en torno a ustedes. 
)----------( 
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El señor GIRARDI (Presidente).- Se suspende la sesión por 30 minutos. 
)----------( 
  --Se suspendió a las 16:31. 
  --Se reanudó a las 17:30. 
)----------( 
El señor GIRARDI (Presidente).- Continúa la sesión. 
  El Ejecutivo planteó la posibilidad de considerar el 
proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas de 
excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales, pero 
se presenta el problema de que en las sesiones especiales, de acuerdo con el 
artículo 74 del Reglamento, “solo habrá lugar al Acta, a la Cuenta y al Orden 
del Día, y ni aun por acuerdo unánime podrá tratarse en ellas algún asunto o 
cuestión distintos de los señalados específicamente en la citación”. 
  Como es preciso respetar la normativa que nos rige, 
se citará a una sesión especial para mañana solo con el objeto de ocuparse en 
esa iniciativa y después se continuará con el Presupuesto. 
El señor WALKER (don Ignacio).- Bien. 
El señor CHAHUÁN.- Conforme. 
)-------------( 
El señor GIRARDI (Presidente).- El proyecto de Ley de Presupuestos no tiene 
discusión general. 
  La Sala empezará por la Partida 01 Presidencia de la 
República el debate acerca de su contenido. 
  Tiene la palabra el señor Secretario General. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esa materia no registró modificaciones 
en la Cámara de Diputados. 
  Al respecto, se ha presentado la indicación número 7, 
del Honorable señor Navarro, la cual se encuentra en poder de Sus Señorías. 
  Si se desea, se puede leer. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Soy partidario de hacerlo, en particular si su 
autor no se encuentra presente. 
El señor WALKER (don Ignacio).- ¿Tenemos las 200? 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Todavía no están fotocopiadas todas. 
  En la Partida en examen no hay más que dos 
indicaciones del mismo señor Senador. 
  La primera de ellas -anticipo que es igual a las que 
formula en otras Partidas- dice lo siguiente: 
  “En la Partida 01, Presidencia de la República, 
Subtítulo 29, agréguese la siguiente nueva glosa: 
  “La Presidencia de la República será autónoma 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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  “No será necesario que en todos los casos deba 
adquirirse la propiedad exclusiva del software o desarrollo contratado, 
pudiendo admitirse otras modalidades como co-propiedad o autorización de 
uso temporal o perpetuo, suscripciones y arrendamientos de servicios, 
sistemas no propietarios y cualquier otra modalidad que se ajuste a la 
normativa de contratación administrativa vigente. 
  “Asimismo, deberán considerarse 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’, elaborado en el marco de la 
Estrategia Digital del Estado.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, me parece del todo razonable la indicación, 
ya que le permite al Ejecutivo la flexibilidad de escoger distintos programas y 
no amarrarse con un determinado software que pudiera encarecer los servicios 
del Estado o el costo para este en materia computacional. 
  Sugiero aprobarla por unanimidad. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede intervenir la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, en opinión 
del Ejecutivo, la norma contiene un mandato, en circunstancias de que al 
Primer Mandatario le corresponde la iniciativa en relación con la administración 
financiera del Estado. 
  En virtud de ello, le preguntamos a la Mesa qué opina 
respecto a la inadmisibilidad de la indicación. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Efectivamente, es inadmisible, pero sería muy 
importante para un Ejecutivo que quiere modernizarse patrocinara una materia 
como esa. Nos encontramos en el siglo XXI. 
El señor LETELIER.- Pido la palabra. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, pido que el Ejecutivo 
aborde de una sola vez el conjunto de lo que se halla en debate y no en todas 
las Partidas. Eso es lo primero. 
  Se trata de algo que está en discusión hace muchos 
años. Entiendo que en 2010 se llegó un acuerdo en orden a que la Dirección de 
Presupuestos iba a traer una proposición sobre el asunto, que dice relación a 
cuál es la política que seguirá el Estado en la adquisición de aplicaciones. 
  Hay quienes afirman que este ha sido capturado por 
una línea de producción. 
  Durante años, el Senador señor Navarro ha estado 
tratando de plantear -y nos consta a los presentes- lo relativo a qué le 
conviene más al Estado para lograr una situación de autonomía en la elección 
del tipo de desarrollo de programas que utiliza. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1941 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Aquí se suscita una antigua controversia: si compra 
producción local y se fomenta la industria nacional o si se amarra con 
contratos globales de ciertos tipos de programas. 
  Entiendo que este es un análisis legítimo, necesario. 
Y lo que se expuso la última vez fue que se manifestara una opinión del Estado 
sobre el particular. Porque, en la actualidad, ¿quién decide si nos vinculamos 
en toda la Administración con Microsoft, o con Linux, o con otro tipo de 
plataforma tecnológica? 
  Ello tiene que ver con un debate más profundo sobre 
la autonomía del Estado en el área de la tecnología. Y lo que postula el 
Senador señor Navarro es que se fomente el desarrollo de la capacidad 
nacional, para no depender de empresas transnacionales al momento de 
definir nuestra plataforma informática. 
  Ese es el sentido de la indicación. Me parece que 
varios le tenemos simpatía a ese planteamiento. 
  Y tal vez sería factible no repetir la discusión en cada 
una de las Partidas si mediara un pronunciamiento de la autoridad que dé luces 
sobre la posibilidad de desarrollar una política en la materia. 
  Quizás podríamos ver de una vez, señor Presidente, 
con el acuerdo del Ejecutivo, todas las indicaciones relativas al punto y tomar 
una resolución única. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, entendemos que 
este es un debate legítimo, interesante, pero no vamos a patrocinar las 
indicaciones en esta oportunidad. Estamos dispuestos a estudiar lo pertinente, 
pero no a eso otro. Quiero ser claro al respecto. 
El señor GIRARDI (Presidente).- El Honorable señor Letelier desea formular 
una pregunta. Le solicito ser breve, por favor. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, comprendemos que el Ejecutivo puede 
no querer otorgar su patrocinio. Mi consulta tiene que ver con nuestros estados 
de ánimo para desarrollar la discusión. Parece ser esta legítima si se refiere a 
saber cuál puede ser la plataforma informática del país. 
  Quizás el Ejecutivo puede reiterar su compromiso de 
2010 -año que fue difícil por otras razones- y proponerle al Congreso Nacional 
una política de desarrollo informático en todos los Ministerios, que es lo que se 
está exponiendo, a fin de cautelar nuestra autonomía. 
  Creo que, si lo hace, probablemente se podrían ver 
todas las indicaciones sobre la materia de una sola vez. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. 
El señor SABAG.- Intenté pedirla al inicio de la sesión, señor Presidente, para 
tratar de establecer un procedimiento. 
  Han llegado más de 170 indicaciones, todas muy 
repetidas y muchas de ellas inadmisibles. Entonces, quisiera que la Mesa se 
pronunciara de inmediato sobre la admisibilidad o inadmisibilidad. 
  En este caso específico, estamos ante una indicación 
que se repite todos los años y el Ejecutivo ha manifestado su opinión al 
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respecto. Espero que en el curso de 2012 podamos ver la cuestión en detalle, 
pero no en una discusión del Presupuesto, cuando el tiempo apremia. Han 
transcurrido ya casi dos horas desde que fuimos convocados y todavía no 
hemos pelado ni una papa... 
  Por eso, propongo avanzar rápidamente. Si no, 
vamos a imitar a la Cámara de Diputados y a sesionar hasta las 5, no de hoy 
día, sino de mañana, porque el plazo se vence y tenemos que cumplir con 
nuestro deber de despachar la iniciativa que nos ocupa. 
  Gracias. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor Ruiz-
Esquide. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, quisiera hacer un par de 
observaciones genéricas. 
  El proyecto de Ley de Presupuestos no tiene una 
discusión general. Sin embargo, creo que todos somos conscientes de la 
conveniencia de no perdernos en los números, ya que, en esa perspectiva, los 
árboles no van a dejarnos ver el bosque. Pienso que el Gobierno y tanto los 
partidos que lo apoyan como los de Oposición deberían tener tiempo, a 
propósito de cualquiera de las Partidas que es preciso votar, para formular un 
planteamiento general ante la ciudadanía de qué significa el instrumento del 
Presupuesto en el desarrollo del país. Así se ha hecho tradicionalmente. 
  Lo sugiero como una manera de darle prestancia al 
debate sobre una normativa bastante complicada para el común de las 
personas. 
  En seguida, debiéramos recoger, a lo menos en 
parte, lo dicho por el Senador señor Letelier en orden a que pudiera hacerse un 
planteamiento general en relación con algunas materias objeto de muchas 
indicaciones. Y lo expresado por mi Honorable colega Sabag también me 
parece razonable. Podríamos trabajar en esa línea, porque, si no, resultará 
algo larguísimo. 
  Por último, señor Presidente, con mucha deferencia 
por quien asimismo fue elegido en la zona que represento, me genera una 
sensación incómoda que un Senador presente tantas indicaciones y no esté en 
la Sala. Comprendo que nadie puede decirle a otro lo que tiene que hacer, 
pero, dentro de las normas de respeto entre nosotros, ese es mi 
planteamiento, guste o no. No se puede mantener esa desconsideración con 
los demás. 
  Muchas gracias. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, seré muy breve. 
  Sin perjuicio de compartir lo manifestado por el 
Senador señor Ruiz-Esquide, deseo recordar que la discusión respecto a este 
mismo punto se sostuvo ya con motivo del análisis del Presupuesto en 2010 y, 
probablemente -no estaba antes-, en otros años. Me parece que no puede ser 
que el Ejecutivo declare que lo va a seguir estudiando. Sería bueno y sano que 
se pronunciara de una vez por todas y explicase qué vamos a hacer al 
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respecto, ya que el asunto es importante. Y podría fijar un plazo -el primer 
trimestre de 2012, por ejemplo- para una definición. 
  Porque, si no, garantizo que vamos a tener 
nuevamente al Honorable señor Navarro, con las mismas indicaciones, para el 
Presupuesto del año 2013. 
  He dicho. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero respaldar las palabras de mi 
Honorable colega Sabag y sugerir que establezcamos un procedimiento para 
que la Mesa señale al comienzo las indicaciones que sean inadmisibles, de tal 
manera que, si algún señor Senador no está de acuerdo con esa calificación, 
podamos incluso votar la admisibilidad. 
  Lo que carece de sentido es debatir durante mucho 
tiempo sobre una indicación que finalmente resulta inadmisible, como está 
ocurriendo en este momento. 
  Por eso, sugiero partir con la declaración de 
inadmisibilidad por parte de la Mesa; votar si algún señor Senador reclama, y 
seguir avanzando, porque, de otra manera, no cumpliremos la tarea de 
despachar el proyecto de Ley de Presupuestos. 
  Gracias. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, deseo consignar que el hecho de que 
llevemos años discutiendo la misma indicación también puede significar que 
ella constituye un error. Puede ser que el Gobierno esté actuando bien. 
La señora RINCÓN.- ¡Pero que lo diga! 
El señor NOVOA.- Entonces, no podemos perder el tiempo anualmente con la 
misma historia. 
  Gracias. 
El señor LETELIER.- Que el Gobierno se pronuncie, pues. 
El señor LAGOS.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Sí, Su Señoría. 
El señor LAGOS.- A estas alturas, señor Presidente, preferiría estar discutiendo 
temas más sustantivos, pero el Senador señor Novoa provoca también. Porque 
lo lógico sería que el Ejecutivo diera una respuesta clara respecto de qué 
piensa sobre la materia y dijera: “Le tendré un informe en agosto”. O bien, 
“habrá noticias en octubre”. Pero guarda silencio. Afirma que está estudiando 
el asunto. Es un gerundio que escuchamos todos los años. 
  Entonces, me importa repoco que el Honorable señor 
Navarro presente mil indicaciones. Que esté o no presente es otra cosa. Pero la 
cuestión no radica en aquella que formula, sino en su fondo. Y el Ejecutivo es 
incapaz de dar una respuesta clara, como muy bien lo planteó la Senadora 
señora Rincón. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Se procederá a declarar inadmisible la 
indicación.  
  La hemos discutido porque el Senador señor Navarro 
la ha presentado no solo año tras año, sino también en varios ámbitos del 
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proyecto de Ley de Presupuestos. Y a mí me parece importante que el 
Gobierno nos presente una propuesta, porque el siglo XXI, en materia de 
software, será libre o será libre. De manera que tenemos que seguir 
caminando hacia el mundo que viene. 
  --Se declara inadmisible la indicación número 7. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Como el señor Presidente declaró 
inadmisible la indicación anterior y el Senador señor Navarro ha presentado 
otras idénticas a diferentes Partidas, la Secretaría las irá haciendo presentes 
cuando se discuta cada una de ellas. 
  A continuación, el mismo señor Senador ha 
formulado la indicación número 8, a la Partida 01, Capítulo 01, Programa 01 
Presidencia de la República, para agregar la siguiente nueva Glosa en el 
Subtítulo 29, Ítem 07: “Anualmente se entregará a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuesto un informe detallado respecto del uso de estos recursos”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Esta indicación es admisible. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Sabag. 
El señor SABAG.- Señor Presidente, efectivamente, la indicación es admisible. 
Pero, como hay muchas otras del mismo carácter, habría que darlas por 
aprobadas todas en su debida oportunidad, para no estar perdiendo el tiempo. 
  Gracias. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, mediante la 
indicación en debate se está pidiendo un informe detallado del uso de los 
recursos. Y entendemos que lo que se desea es contar con el listado de 
adquisiciones conforme al Subtítulo 29. De esta forma, creo que quedaría 
satisfecha la inquietud de quien la presentó. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, lo que busca el Senador señor Navarro 
con esta indicación es que se entregue información a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos en cuanto a la adquisición de equipos y programas 
informáticos. Está formulada al Subtítulo 29, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS. 
  Se trata de una solicitud de información. En lo 
personal, la encuentro un poco exagerada, pero está dentro de lo que 
normalmente aprobamos en las discusiones del Presupuesto. 
  Gracias. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, creo que la indicación está bien, en el 
entendido de que lo que se pretende es conocer la adquisición de los 
programas de computación y no todo el gasto asociado al Subtítulo. Aquí lo 
que interesa, y que se encuentra muy relacionado con la indicación que acaba 
de declararse inadmisible, es saber cuáles son los programas de computación 
que se adquieren. 
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  Si ello se entendiera así, creo que no habría ningún 
inconveniente en aprobarla. 
  Los equipos están en el Ítem 06, y los programas, en 
el 07. Y la indicación es solo respecto de este último, es decir, únicamente para 
los programas. Estamos claros en eso. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Entonces, se daría por aprobada. 
  --Queda aprobada la indicación número 8. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Partida 01 Presidencia de la República 
no tiene más indicaciones. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Por lo tanto, corresponde entrar a la Partida 
02 Congreso Nacional. 
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Señor Presidente, apruebe la Partida 
anterior, por si acaso! 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Partida 02 Congreso Nacional fue 
aprobada sin modificaciones por la Cámara de Diputados. Las únicas dos 
indicaciones que se han presentado son la número 10, del Senador señor 
Navarro -ya fue declarada inadmisible una de igual tenor-, y la número 9, del 
mismo señor Senador, que es igual a la que se acaba de aprobar respecto de 
la Partida 01. 
El señor TUMA.- “Si le parece”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La primera es inadmisible. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En efecto, la número 10 es idéntica a la 
otra que se declaró inadmisible. 
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Dé por aprobada la Partida 01, señor 
Presidente! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Está aprobada la Partida 01. 
  --Queda aprobada la Partida 01 Presidencia de 
la República. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, respecto de la indicación número 9, si 
bien acabamos de acoger una igual, en la que se solicitaba información sobre 
los programas informáticos que se adquieran en la Presidencia de la República, 
a mí -discúlpenme la franqueza- me parece un poco ridículo requerir lo mismo 
en el caso del Congreso Nacional. 
  Eso significa que el Parlamento deberá informar, a 
una comisión suya, acerca de los programas informáticos que adquiera. ¡Para 
eso están las Comisiones de Régimen! 
  Por eso, dado que no está presente el autor de la 
indicación para que la retire, es necesario rechazarla, porque sería absurdo que 
nos estuviéramos mandando cartas entre nosotros mismos. 
  Gracias. 
El señor ROSSI.- Tiene razón. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
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  --Se rechaza la indicación número 9 (25 votos 
en contra, una abstención y un pareo). 
  Votaron por la negativa las señoras Allende, 
Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, 
Coloma, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don 
Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, 
Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
  Se abstuvo el señor Rossi. 
  No votó, por estar pareado, el señor Chahuán. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Partida 02 Congreso Nacional no 
tiene más indicaciones. 
El señor WALKER (don Patricio).- ¡Que se dé por aprobada! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Se da por aprobada la Partida. 
  --Queda aprobada la Partida 02 Congreso 
Nacional. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Corresponde ver la Partida 04 Contraloría 
General de la República. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario).- La Partida 04 Contraloría General de la República 
fue aprobada sin enmiendas en la Cámara de Diputados. 
  No obstante, se le han presentado indicaciones. 
  La primera es la número 1, para agregar la siguiente 
Glosa 03, nueva, al Capítulo 01, Programa 01 Contraloría General de la 
República, asociada al Subtítulo 21, Gastos en Personal, del siguiente tenor: 
  “03 La Contraloría General de la República informará 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el cese de 
funciones de su personal de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo 
del artículo 3° del decreto 2.421 de 1964, que fija el texto refundido de la Ley 
de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, quisiera 
saber qué pasó con la Partida 03 y sus respectivas indicaciones. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Quedó pendiente. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Muchas Gracias. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, voy a pedir que se vote esta indicación. 
  Considero muy importante que entidades de la 
relevancia de la Contraloría General de la República mantengan plena 
autonomía. Y, desde ese punto de vista, no me parece pertinente que el 
Congreso se transforme en un organismo fiscalizador de las decisiones internas 
que ellas tomen. 
  Por lo tanto, pido que se vote la indicación. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 
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El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, la totalidad del personal 
de la Contraloría General de la República es de exclusiva confianza conforme a 
la disposición que cita la indicación. 
  Pero aquí no se trata de fiscalizar, sino de saber 
exactamente cómo se ejerce esa función. Y el Órgano Contralor no puede estar 
excluido de informar sobre la materia. Incluso, se podría solicitar que lo hiciera 
por la vía de la Ley de Transparencia. 
  Así que hemos hecho este planteamiento, no para 
provocar dificultades en la Contraloría, sino para que el Parlamento sepa cómo 
se utiliza tal facultad, porque se ha pedido que en un tiempo próximo ella 
pueda tener un sistema estatutario diferente, que no sea tan extensivo.  
  Está bien que los más altos cargos (los de algunas 
Direcciones, por ejemplo) sean de exclusiva confianza. Pero en el caso de la 
Contraloría lo es la totalidad del personal. 
  Esa es la razón por la cual se pide entregar dicha 
información a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, esta es una norma histórica por la que se 
ha regido la Contraloría. 
  Estoy de acuerdo en el tema de fondo con el Senador 
Zaldívar. Sin embargo, nunca se había presentado una indicación de esta 
naturaleza. 
  Por lo tanto, creo que es fundamental abordar el 
tema de fondo manteniendo un criterio, porque estas vías muchas veces 
constituyen el primer paso para ir involucrándose en la autonomía de 
organismos tan fundamentales como la Contraloría General de la República. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, en la misma línea de lo señalado por el 
Senador Orpis, me parece que no es prudente una indicación de este tipo, 
dado que la Contraloría ejerce un rol de fiscalización sobre los demás poderes 
públicos. En mi concepto, un control sobre ella no debiera establecerse en la 
Ley de Presupuestos.  
  Si además se dice que lo solicitado ya se halla 
cubierto por la Ley de Transparencia, no veo para qué se presenta una 
indicación. Y, si no está cubierto por ella, quiere decir que nosotros estimamos 
que respecto de ese punto la Contraloría actúa sin la publicidad del caso. 
  Realmente, creo que el contenido de la indicación no 
resulta procedente. Constituiría una señal equívoca. Yo sé que la intención no 
es intervenir o amenazar políticamente al Contralor. No se me pasaría por la 
mente que sus autores quisieran hacer una cosa de ese tipo,... 
La señora ALLENDE.- ¿Pero? 
El señor NOVOA.- ... pero las imágenes a veces pueden prestarse a equívocos. 
  Señor Presidente, si lo solicitado ya está cubierto por 
la Ley de Transparencia, debemos dejar que las instituciones funcionen. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi. 
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El señor ROSSI.- Señor Presidente, pedir información y que haya más 
transparencia respecto de los gastos de una institución tan fundamental de la 
República no me parece que signifique inmiscuirse en su funcionamiento 
interno o afectar su autonomía. A mi juicio, ello tiene que ver con la 
transparencia que deben exhibir todos los poderes del Estado. De hecho, con 
esa misma lógica nosotros, como Congreso Nacional, podríamos blindarnos de 
la fiscalización o de la entrega de información de manera transparente por 
cumplir un rol fiscalizador respecto del aparato público. Así que yo no 
vincularía una cosa con otra.    
  En mi opinión, la ciudadanía y la sociedad esperan 
que haya más transparencia. No considero que la indicación -de la cual no soy 
autor- pretenda algo desmedido ni tampoco que afecte la autonomía, y por eso  
la voy a respaldar. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag. 
El señor SABAG.- Señor Presidente, todo el mundo le tiene gran respeto a la 
Contraloría General de la República. Yo creo que ha desempeñado una muy 
buena labor en la fiscalización de todos los servicios públicos, aun cuando no 
fiscaliza ni al Congreso Nacional ni al Poder Judicial, es decir, a otros poderes 
del Estado.  
  Sin embargo, hemos señalado que el Contralor tiene 
facultades extraordinarias, a lo mejor excesivas, que habrá que revisar por la 
vía legal. Pero esa es otra materia. Todo su personal, hasta el portero, es de 
exclusiva confianza. Y los puede despedir o contratar cuando lo estime 
pertinente. No obstante, cuando se analizó la Partida de la Presidencia de la 
República, se objetó que el Primer Mandatario no contratara a su personal por 
concurso público. Entonces, la primera autoridad del país tiene que hacerlo 
todo por concurso público; el Contralor, en cambio, puede despedir 
inmediatamente a la mitad de su personal, y nadie le dice nada. 
  ¿Qué estamos pidiendo aquí? Solo que informe 
trimestralmente cuáles son las personas que son desafiliadas del contrato. 
Nada más que eso. Lo otro es una materia distinta que supone modificar la Ley 
Orgánica Constitucional de la Contraloría. Es una cuestión diferente. Ahora 
únicamente se está pidiendo que se informe. 
  Los funcionarios de la Contraloría han llegado a 
expresar: “Pero ¿quién nos defiende a nosotros?”. Si cualquier empleado 
municipal es despedido vía sumario por el alcalde, la Contraloría puede decir 
“No, señor” y ordenar que se le paguen hasta tres años desde el despido. Sin 
embargo, ¿cómo estamos por casa? Los despiden de la noche a la mañana sin 
siquiera darles una mínima explicación. 
  Por lo menos ahora el Parlamento, que le entrega los 
recursos económicos, le estaría pidiendo informar trimestralmente los ceses de 
funciones. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, entiendo que hay que ser muy cuidadoso 
con la Contraloría General de la República y, ciertamente, a mí tampoco se me 
podría pasar por la cabeza que alguien, en algún minuto, quisiera tratar de 
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influir de alguna forma en el Contralor. Pueden influir todo lo que quieran en su 
nombramiento, y demorarlo, hasta que haya un candidato que les acomode a 
algunos. Eso, sí; pero tratar de influir en el Contralor, ¡de ninguna manera!  
  Acá lo que se está diciendo es bien sencillo. No hay 
otro poder del Estado en Chile -no sé si la Contraloría es propiamente un poder 
del Estado; lo es, pero no de los clásicos- que tenga aquella característica. 
¡Ninguno! Y si la razón es el tipo de trabajo que realiza, que claramente es de 
fiscalización, yo entonces me pregunto por qué en el Ministerio de Relaciones 
Exteriores no todos sus funcionarios son de confianza. Estamos viendo los 
temas limítrofes; existen asuntos bilaterales delicados. 
  En consecuencia, dada la importancia de estos, todos 
quienes laboran allí tendrían que ser de confianza. 
  Con ese criterio, los funcionarios de los Ministerios de 
Defensa Nacional y en el de Hacienda, sus funcionarios deberían tener esa 
calidad y no habría carrera funcionaria. 
  Lo que  pide la  indicación -eso el Contralor lo sabe-, 
es que se envíe información. Pero el punto se refiere a la siguiente pregunta: 
¿todo el personal de la Contraloría General de la República -el que hace el 
aseo, la que sirve el café, los choferes- debe ser de confianza? 
  Con ese discernimiento, ¡acabemos con la 
Administración Pública! 
El señor NOVOA.- ¡Por favor! 
El señor LAGOS.- Por supuesto,  ¿se imaginan  si fuera así? 
  Con lo delicado de los asuntos que maneja el 
Ministerio del Interior, no podría haber nadie. ¡Nadie! 
  ¿Saben por qué se solicita información? Porque va a 
llegar un minuto en que vamos a tener que abordar de verdad esta materia y 
tal vez sea importante contar con antecedentes sobre el patrón de contratación 
de la Contraloría -entre paréntesis, ha mejorado una enormidad, aunque no sé 
si necesariamente a consecuencia de la rotación de personal-, sobre qué ha 
ocurrido, para que cuando discutamos una reforma a la manera en que opera y 
al estatuto de los trabajadores de este organismo contralor. 
  Así de sencillo. 
  La indicación es completamente admisible; no ofende 
a nadie. Por el contrario, ayuda a la Contraloría, porque le va a permitir 
cumplir de mejor manera su tarea. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, recuerdo que, cuando en algún minuto se 
planteó que el Congreso Nacional fuera objeto de algún tipo de control, se 
levantaron voces para oponerse a esa posibilidad. 
  Con la lógica de la indicación, el día de mañana el 
Parlamento podría pedir antecedentes al Poder Judicial, que es completamente 
autónomo. 
  Creo que esta materia debe abordarse a fondo.  
  No me parece bueno que todos los funcionarios sean 
de confianza. Abordemos el problema desde su raíz. No obstante, estimo que 
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este constituye el primer paso para intervenir un organismo autónomo que, en 
esencia, fiscaliza. Por consiguiente, no considero ni prudente ni buena la 
indicación. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende. 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, no me cabe duda de que los autores de 
la indicación no tenían la menor intención -estaba completamente de más la 
referencia- de influir en la Contraloría. 
  Se ha recordado que efectivamente nos demoramos 
muchos meses en la elección del Contralor, porque no aparecía el candidato 
idóneo que reuniera los requisitos. 
  Comparto lo dicho en cuanto a que se trata de una 
institución muy importante con evidente autonomía, lo cual no significa que no 
pueda cumplir lo que la indicación solicita. 
  En aras de la transparencia, estimo que todo lo que 
se pueda informar en cuanto a contratación de personal o al cese de funciones 
es de suma importancia y que en nada eso va a afectar la función natural de la 
Contraloría, que todos conocemos y que nos parece muy trascendente, porque 
en una democracia, en un Estado de Derecho, se requiere justamente un ente 
contralor capaz de fiscalizar con absoluta independencia y autonomía. 
  Por lo tanto, requerir que entregue información y que 
dé a conocer las modalidades por medio de las cuales fueron contratados o 
despedidos los trabajadores, resulta de gran relevancia.  
  De paso, deseo enviar un mensaje: durante bastante 
tiempo no hemos logrado que se concrete el nombramiento del reemplazante 
de la ex Contralora de la Región de Atacama. Sería bien importante que una 
decisión de esta naturaleza tardara tanto tiempo, a fin de no tener un contralor 
regional subrogante en vez de uno titular. 
  En suma, señor Presidente, apoyo la indicación, 
porque considero que en nada afecta la autonomía del órgano contralor. 
Cualquier mal pensamiento, obviamente, está de más. Solo espero que la 
transparencia siga abriéndose camino. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, deseo hacer dos precisiones. 
  En primer término, la ley obliga al Congreso Nacional 
a cumplir diversos requisitos y a respetar el Reglamento en materia de su 
personal. 
  En el Poder Judicial, funciona una academia judicial; 
se realizan concursos; hay carrera funcionaria. Para llegar a ser Ministro de la 
Corte Suprema se debe cumplir todo un procedimiento y su designación pasa 
incluso por esta Corporación. En el caso de los miembros de las Cortes de 
Apelaciones, para ser parte de alguna de ellas, se requiere aprobar un curso de 
habilitación. 
  Entonces, no es comparable esa situación con lo que 
pide esta indicación a la Contraloría General de la República. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-
Huidobro. 
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El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, estamos perdiendo tiempo en 
esta indicación, porque en el portal Contraloría Transparente de la página web 
de tal organismo figuran los nombres y los grados de sus funcionarios. Por lo 
tanto, si se desea saber si alguna persona ha dejado de pertenecer a ella es 
cosa de comparar un mes con otro en ese portal. 
  En consecuencia, me parece que estamos en una 
discusión absolutamente inútil. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
  Ofrezco la palabra. 
  Cerrado el debate. 
  En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación Nº1 (14 votos a 
favor, 10 en contra y 2 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, 
Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Escalona, Lagos, Muñoz Aburto, 
Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker 
(don Patricio). 
  Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Novoa, 
Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
García y Larraín (don Hernán). 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 13, del Senador señor 
Navarro, señala lo siguiente: 
  “En la Partida 04, Contraloría General de la 
República, Subtítulo 29, agréguese la siguiente nueva glosa: 
  “La Contraloría General de la República será 
autónoma 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. 
  “No será necesario que en todos los casos deba 
adquirirse la propiedad exclusiva del software o desarrollo contratado, 
pudiendo admitirse otras modalidades como co-propiedad o autorización de 
uso temporal o perpetuo, suscripciones y arrendamientos de servicios, 
sistemas no propietarios y cualquier otra modalidad que se ajuste a la 
normativa de contratación administrativa vigente. 
  “Asimismo, deberán considerarse las 
recomendaciones del Informe `Software Libre en el Estado` y `Guía de 
migración de aplicaciones de escritorio y servidores a aplicaciones de software 
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libre para Organismos Públicos chilenos`, elaborado en el marco de la 
Estrategia Digital del Estado.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- De acuerdo con lo resuelto anteriormente, es 
inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 13. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Por último, la indicación Nº 14, también 
del Senador señor Navarro, expresa:  
  “En la Partida 04, Capítulo 01, Contraloría General de 
la República, agréguese la siguiente nueva glosa en el Subtítulo 29, Ítem 07: 
  “Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuesto un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión. 
  Esta indicación es de información. 
  Si le parece a la Sala, se daría por aprobada. 
El señor ORPIS.- No, señor Presidente: que se vote. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación Nº 14 (17 votos a 
favor, 4 en contra, 2 abstenciones y 2 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, 
Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, García, Horvath, 
Lagos, Larraín (don Carlos), Muñoz Aburto, Prokurica, Rossi, Ruiz-Esquide, 
Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la negativa los señores García-
Huidobro, Orpis, Pérez Varela y Uriarte. 
  Se abstuvieron la señora Von Baer y el señor 
Novoa. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Chahuán y Larraín (don Hernán). 
El señor LABBÉ (Secretario General).- No hay más indicaciones. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Corresponde votar la Partida 04.  
  Si le parece a la Sala, la daremos por aprobada. 
  --Se aprueba la Partida 04, Contraloría General 
de la República. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Partida del Poder Judicial tampoco 
sufrió registra modificaciones en la Cámara de Diputados, pero se han 
presentado indicaciones. 
  La primera de ellas, la Nº 11, es del Senador señor 
Navarro, para agregar al Subtítulo 29 una nueva glosa del mismo tenor de las 
presentadas anteriormente con relación a los software y que fueron declaradas 
inadmisibles. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
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  --Se declara inadmisible la indicación Nº 11. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 12, también del 
Senador señor Navarro, busca agregar en el Capítulo 03, Corporación 
Administrativa del Poder Judicial, la siguiente nueva glosa en el Subtítulo 29, 
Ítem 07, Programas Informáticos: “Anualmente se entregará a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuesto un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión la indicación. 
  Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, yo soy contrario a la indicación, porque 
creo que el ejercicio de la autonomía en el Poder Judicial consiste también en 
la posibilidad de no informar respecto de las decisiones internas que se toman. 
  Por ello, solicito que se vote. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
  Ofrezco la palabra. 
  Cerrado el debate. 
  En votación. 
  ¿Pidió la palabra la  Senadora señora Alvear? 
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, prefiero intervenir después de la 
votación, 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se rechaza la indicación Nº 12 (12 votos en 
contra, 11 a favor y 2 pareos). 
  Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Coloma, García, García-Huidobro, Horvath, 
Kuschel, Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte. 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende y 
Rincón y los señores Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Quintana, Rossi, Ruiz-
Esquide, Sabag, Tuma y Walker (don Ignacio). 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Chahuán y Larraín (don Hernán). 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear. 
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, dado que estamos analizando la Partida 
del Poder Judicial y en atención a lo señalado en la Sala sobre la importancia 
de la autonomía de los Poderes del Estado -y con razón-, deseo hacer presente 
que me parece extraordinariamente grave que el Gobierno haya formulado 
declaraciones públicas a propósito de decisiones que competen al Poder 
Judicial. El Ejecutivo las reprochó y, más aún, señaló que serían consideradas 
cuando los jueces postularan a otros cargos. 
  Estimo que eso -lo quiero decir acá- es gravísimo, 
porque atenta contra la autonomía del Poder Judicial. 
  Dicho Poder -lo conozco, porque fui Ministra de 
Justicia por casi seis años- siempre es criticado. ¡Y es evidente! Cuando se falla 
un juicio, siempre queda una parte satisfecha y la otra, no. 
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  La lógica es que, frente a las resoluciones de los 
tribunales, solo corresponde acatar, nos guste o no nos guste. Y no cabe 
pronunciarse respecto de procesos judiciales pendientes menos por parte de 
autoridades de la mayor relevancia del Ejecutivo. 
  Señor Presidente, si el día de mañana se siguen 
tomando en cuenta los fallos de los magistrados con el objeto de facilitar o no 
su ascenso, las posibilidades por considerar son variadas: un día puede ser la 
acción de encapuchados; otro, un caso de corrupción; cierta vez, un tema de 
transparencia; en alguna ocasión, un delito económico, etcétera.  
  Por lo tanto, cualquier intromisión en las decisiones 
del Poder Judicial es gravísima. ¡Gravísima! 
  Y no puedo dejar pasar esta oportunidad sin expresar 
esto públicamente en la Sala. 
  Creo que cada Poder del Estado tiene la obligación no 
solo de guardar respeto por los otros Poderes -porque eso forma parte de la 
convivencia-, sino también de velar por la autonomía de ellos. 
  Recién se hablaba, en el caso de la Contraloría, sobre 
el respeto a la autonomía. Y un señor Senador señaló que las instituciones se 
deben respeto entre ellas. ¡Sí! y, por lo mismo pido desde esta Sala del 
Senado una rectificación de parte del Gobierno en cuanto al criterio de que 
este puede pronunciarse respecto de decisiones del Poder Judicial, incluso 
cuando un fallo aún está pendiente. 
  ¡Ello me parece inaceptable y grave! ¡Grave! 
  Porque la institucionalidad del país se basa en la 
independencia de cada uno de los Poderes del Estado. Si para nombrar a un 
juez en un cargo la mirada está atenta en cómo ha fallado o resuelto 
determinada materia, según le guste o no al Gobierno de turno, estamos 
claramente violando el artículo 76 de la Constitución Política del Estado. 
  Señor Presidente, no puedo dejar de decir esto con 
toda claridad. 
  Porque no contento con eso y fruto del aumento de la 
delincuencia, el Gobierno las emprendió a continuación contra el Ministerio 
Público. 
  Entonces, señor Presidente, me parece que debemos 
realizar un llamado de atención desde el Congreso Nacional, en el sentido de 
que nos parece inaceptable -¡inaceptable!- que el Poder Ejecutivo se entrometa 
en decisiones de otros Poderes autónomos. 
  Los invito a leer la Constitución Política de la 
República, y a recordar lo que ella establece expresamente. 
  Por lo tanto, reitero mi solicitud, formulada desde el 
Senado, para que las más altas autoridades de Gobierno se retracten de tales 
declaraciones y no las vuelvan a repetir. Porque son graves para la 
institucionalidad del país -lo digo con todas sus palabras-, y resulta 
fundamental que todos quienes ocupamos responsabilidades públicas velemos 
por la institucionalidad. 
  He dicho. 
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, porque conozco desde hace muchos años 
al señor Ministro de Justica, don Teodoro Ribera, en su actuación personal, 
profesional y como parlamentario por la Región de La Araucanía durante 
algunos períodos, quiero responder a lo expresado recién por la Senadora 
Alvear. 
  Primero, debo manifestar que comparto con ella lo 
afirmado en cuanto a que el respeto a la autonomía del Poder Judicial es vital 
para la convivencia democrática; es vital en un Estado de Derecho; es vital en 
una República. 
  Lo que yo no comparto es que se siga insistiendo en 
atribuirle al Ministro de Justicia, señor Teodoro Ribera, expresiones que él 
nunca uso. 
  A todos nosotros, como actores de la vida pública, 
nos ha ocurrido en más de alguna oportunidad que decimos “A”, y se nos 
interpreta “B”; o que expresamos “A”, y se titula “B”. 
  Y después de leer la transcripción de la entrevista de 
Radio Cooperativa al actual Ministro de Justicia, don Teodoro Ribera, tengo la 
absoluta convicción de que sus palabras fueron mal interpretadas. 
  Ante una consulta periodística -lo recalco- en cuanto 
a si el Gobierno disponía, para promover a los jueces, de listados de 
magistrados más garantistas o más punitivos, él contestó exactamente: 
“Nosotros no tenemos listas de jueces más garantistas, ni de jueces más 
punitivos; cuando llega el momento de promoverlos, nos basamos en la 
información que entregan las respectivas cortes de apelaciones o la Corte 
Suprema”.  
  Esa fue la respuesta categórica del Ministro de 
Justicia, señor Teodoro Ribera. 
  Sé que en esta Sala muchos lo conocemos. Sé que, 
transversalmente, todos poseemos una buena opinión de él, como ser humano 
y como profesional, pero también como hombre de Derecho, de Estado, que 
jamás se prestaría para colocar algún obstáculo en las relaciones entre el 
Poder Ejecutivo y el Judicial. 
  Por eso, señor Presidente, y porque, además, todos 
nos enteramos de que así fue comprendido por el Presidente de la Corte 
Suprema, don Milton Juica, y todos han dado por superado este incidente, creo 
que el Senado también debe hacerlo. 
  Apelo a todos los que conocemos a don Teodoro 
Ribera Neumann, a todos quienes tenemos un buen concepto de él y sabemos 
que en su esencia de hombre de Derecho jamás pudo haber afirmado lo que se 
le atribuye, para que, en respeto al Ministro Teodoro Ribera, a su trayectoria, a 
su formación en Derecho, a su apego a él, terminemos con esta disputa. 
Porque, en realidad, se le están atribuyendo expresiones que nunca usó. Él 
nunca ha puesto en duda la independencia del Poder Judicial. Es más, es 
plenamente consciente de que la esencia del Estado de Derecho es el respeto 
entre los Poderes del Estado. 
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  He dicho. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende. 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, pienso que la Senadora Alvear, quien 
durante casi seis años se desempeñó como Ministra de Justicia, fue lo 
suficientemente seria y clara al señalar una conducta respecto a la cual se 
podría decir que responde a una mala interpretación de las palabras del actual 
Ministro de Justicia. Porque todos podemos tener un buen concepto sobre 
alguien, pero a veces se cometen equivocaciones, y graves. 
  Pero lo que no mencionó el Senador García, que me 
parece bastante inaudito, es que todos hemos presenciado en los medios, por 
ejemplo, en la reunión del Presidente Piñera con la Asociación de Fiscales, 
como se ha pasado a llevar la autoridad del Fiscal Nacional. Y eso lo considero 
bastante grave. 
  Creo que últimamente el país ha presenciado 
reiteradas declaraciones públicas, de las más altas autoridades, en que de 
alguna manera se hace referencia a las actuaciones del Poder Judicial. 
  Aquí se ha dicho con mucha claridad: nos costó 
mucho llegar a la democracia. Es de la esencia de un Estado de Derecho la real 
autonomía del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Eso claramente no lo 
tuvimos durante los años de la dictadura, y todos sabemos las consecuencias 
derivadas de ello. 
  Por lo mismo, debemos ser extraordinariamente 
cuidadosos. Porque hay que cuidar la institucionalidad. Costó mucho que el 
Poder Judicial recuperara su credibilidad ante la ciudadanía, y que esta confiara 
en él, pues la denegación de justicia fue la tónica que se marcó por muchos 
años durante la dictadura. 
  En consecuencia, lo ocurrido me parece muy grave, 
es más, gravísimo. Porque se trata de declaraciones reiteradas. Si fuera una 
sola, y mal interpretada -como mencionó el Senador García-, está bien, podría 
ser. 
  Pero cuando uno ve que las declaraciones se repiten, 
cuando uno ve que se vuelve una y otra vez a lo mismo, cabe preguntarse qué 
está pasando y por qué. 
  Pienso que es una muy mala política. Porque, 
desgraciadamente -todos lo debemos lamentar- el Gobierno está mostrando 
pocos éxitos en la reducción de la delincuencia. Se afirmó con palabras muy 
soberbias: “Ahora los delincuentes van a saber realmente que se termina la 
puerta giratoria”, “Van a escucharnos”, “Nos van a temer”. Pero las cifras 
indican otra cosa. Y me duele, pues la población lo resiente. 
  Es doloroso que suban las estadísticas de robos, 
asaltos con mayor o menor grado de violencia. Pero no es correcto que 
miremos hacia el Poder Judicial, y que el Gobierno quiera sacarse el pillo con 
él. Digamos la verdad de una vez por todas: aquí está fracasando una política 
anunciada con mucha soberbia, en cuanto a que, si había un logro que el 
Gobierno le iba a mostrar al país, era la reducción de las tasas de robos, de 
actos de violencia, de hurtos, en fin. 
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  Entonces, simplemente quiero decir que me quedo 
con las palabras de la Senadora Alvear. Pienso que el Senado haría muy bien 
en manifestarse, ojalá unánimemente, en orden a que todos nos 
comprometemos a que exista una real autonomía, que es de la esencia de la 
democracia. 
  Que a veces algunos fallos nos gustan más, y otros 
menos, es evidente. Pero hay que acatarlos. No se puede pasar a llevar la 
figura de un Fiscal Nacional. Y yo sentí que lo pasó a llevar el Presidente de la 
República. Lo digo con claridad. 
  Ello es grave. Porque estamos hablando del Fiscal 
Nacional del Ministerio Público. Y es preciso respetar las instituciones que 
nosotros mismos hemos creado, fruto de un largo proceso, que finalmente 
llevó a una reforma procesal penal muy importante. 
  Por lo mismo, tenemos que cuidar al Ministerio 
Público, y debemos medir muy bien las palabras que pronunciamos. 
  En tal virtud, señor Presidente, estimo enteramente 
adecuadas las palabras de la Senadora Alvear, y las suscribo.  
  También aprovecho de señalar mi honda 
preocupación por ver que aquí se está tentando a recorrer un camino peligroso 
para la esencia de la democracia. Porque el camino no puede ser otro que el 
verdadero respeto a la real autonomía, que no se ejerce solo al decidir si se 
informa más o menos sobre determinados programas o, como alguien 
señalaba, al establecer cómo se desempeñan las funciones al interior de una 
institución. No. Y aquí podemos demostrar si realmente nos importa como país 
lo que hacemos por la autonomía del Poder Judicial. 
  He dicho. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Restan ocho inscritos por intervenir. 
El señor TUMA.- Nueve. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Bueno, nueve. 
  Tiene la palabra el Senador señor Lagos. 
El señor LAGOS.- ¡Si hay tantos inscritos, quiere decir que nos motiva y 
entusiasma la presente discusión...! 
  Señor Presidente, la Senadora Alvear fue muy clara y 
categórica respecto a esto. Pero me gustaría agregar un par de reflexiones a 
propósito de la Ley de Presupuestos. 
  Me parece impresentable que se diga que acá hubo 
una interpretación errónea de las palabras del Ministro de Justicia, señor 
Teodoro Ribera, quien, además, entiendo que posee universidades, ¡tan de 
moda en la discusión de este Presupuesto...! 
  Uno puede hacer una declaración que resulte mal 
interpretada. Y si después la aclara, se subsana el problema.  
  Sin embargo, el Ministro de Justicia dijo textualmente 
en declaraciones que generaron cierto escozor: “El gobierno evaluará el criterio 
de los jueces al decidir su promoción dentro del Poder Judicial, quien quiera 
llegar a la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema tiene que ser un 
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magistrado que pondere adecuadamente los intereses individuales en las 
protestas”.  
  Al preguntársele días después “si se arrepentía”, en 
una segunda entrevista al Diario Financiero, expresó que no. O sea, si fue 
malinterpretado en la primera ocasión, en vez de aclarar el error fue contumaz 
al manifestar: “mantengo lo que dije”. 
  Que el señor Lagos Weber entienda esto de 
determinada forma es relativo y le puede importar poco a la gente.  
  Pero qué ocurrió. Que el Pleno de la Corte Suprema, 
con la excepción de un Ministro, se pronunció. Le dieron la oportunidad al 
Ministro Ribera de aclararlo, tanto pública -no lo hizo- como privadamente. Y lo 
único que obtuvo fue la siguiente declaración de la Corte Suprema: 
  “La independencia está vinculada a la garantía 
fundamental de los justiciables de tener derecho a un tribunal subjetivamente 
imparcial, conforme al cual de ninguna manera puede estar presente en la litis 
un aspecto que vincule al magistrado directa o indirectamente a los resultados 
del pleito, el cual le es ajeno en todas sus aristas. En consecuencia, el 
magistrado no puede tener interés, aunque sea remoto,” -léase ser Ministro de 
Corte de Apelaciones o de la Suprema, en el futuro- “en la decisión que 
adopte. El juez es un tercero imparcial en la controversia y en dicha calidad 
resuelve las pretensiones que le formulan las partes interesadas, entre las que 
pueden estar presentes las de la comunidad o sus autoridades, sin que le sea 
legítimo tener juicios previamente definidos”. 
  A mayor abundamiento, como para remarcar que, 
más que interpretarlas en forma errónea, entendieron perfectamente las 
palabras del Ministro Ribera, agrega el Máximo Tribunal: 
  “Que esta Corte Suprema puede compartir o no las 
decisiones que se adopten por los magistrados al resolver las situaciones que 
motivan tales cuestionamientos. Sin embargo, con total firmeza, de manera 
categórica y sin reserva, expresa que velará por la independencia de los jueces 
para adoptarlas, como también por el derecho de las partes para obtener su 
reforma por las vías legales”.  
  Si el Ministro de Justicia quiso aclararlo, fracasó 
miserablemente. Pues, que el Pleno de la Corte Suprema se haya pronunciado 
con respecto a un Ministro de Justicia, no recuerdo que haya ocurrido desde 
que retornara la democracia. Y sucedió por una mala conducción del Titular de 
la Cartera. 
  Y, entonces, ahora el Ministro del Interior ataca al 
Fiscal Nacional del Ministerio Público. No me cabe duda -no sé si me protege o 
no este Hemiciclo- que lo que desea el Gobierno es socavar la autoridad del 
Fiscal Nacional, Sabas Chahuán. 
  ¿Tiene otra interpretación que, habiéndolo criticado, 
el Ministro del Interior se reúna con los funcionarios de la Asociación de 
Fiscales de Chile, pasando por arriba del Ministerio Público? Y la explicación 
que dio ese Secretario de Estado -quien, claramente, a todas luces, carece de 
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roce republicano- fue que esto no equivalía a atacar al Poder Judicial, porque el 
Ministerio Público no era un Poder del Estado. 
  El razonamiento del Ministro del Interior es tan pobre 
intelectualmente, que dice: “No. El Ministerio Público no es un Poder del 
Estado, así que puedo emitir opinión”.  
  Me gustaría preguntarle al Ministro de Hacienda, 
quien se halla en la Sala -o estaba-,... 
La señora ALLENDE.- Está presente. 
El señor LAGOS.-...qué opinaría si a primera hora de mañana los Consejeros 
del Banco Central, encabezados por don José de Gregorio, manifestaran en una 
conferencia de prensa: “Estamos preocupadísimos por la debilidad de carácter 
del Ministro de Hacienda por la forma en que lleva las cuentas públicas”. 
Corrida bancaria en la tarde, señor Ministro, garantizada.  
  El Ministerio Público es un organismo autónomo. 
Debe existir un mínimo de criterio civilizatorio acerca de cómo nos 
entendemos.   
El señor GIRARDI (Presidente).- Concluyó su tiempo, Señor Senador. 
  Se le concederá un minuto adicional. 
El señor LAGOS.- Termino de inmediato.  
  Entonces, lo que hay acá es derechamente una 
intervención.  
  Que levante la mano alguien que pueda decirme si 
desde que volvió la democracia un Pleno de la Corte Suprema tuvo que 
enmendarle la plana al Gobierno. Y si, además, no es intervención dura y pura 
lo que se ha hecho con el Fiscal Sabas Chahuán, porque no le gustan las 
resoluciones. 
  Asimismo, quiero agregar que tiene suerte el Ministro 
del Interior, porque los medios de comunicación se preocupan más de algunas 
noticias que de otras y le creyeron cuando hizo la denuncia de que habían 
dejado en libertad a unos narcotraficantes. Pero no vimos lo que dijo el fiscal: 
“Los dejamos libres porque los estábamos siguiendo para saber quiénes son los 
verdaderos narcotraficantes. No los que cayeron con los dos kilos de cocaína”.  
  En consecuencia, más encima hizo fracasar una 
operación de inteligencia para buscar a los narcotraficantes. 
  Esto que consideran baladí es superserio.  
  La Senadora Alvear fue categórica en esta materia. 
No nos pide un pronunciamiento a nosotros, como Poder del Estado.  
  Ahora, si quieren, nos apuntamos con el dedo. Pero 
por lo menos relevemos y acordemos que debe haber un respeto mínimo hacia 
las instituciones que hemos dado para gobernarnos. 
  Lo del Poder Judicial y el Pleno de la Suprema. 
¡Brutal!  
  Lo del Ministerio Público. ¡Burdo!  
  Y las explicaciones del Ministro del Interior. Completa 
falta de roce republicano. ¡Poncho grande...! 
  He dicho. 
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez 
Varela. 
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, es bueno este debate, porque nos 
permite colocar las cosas en perspectiva.  
  Y, sin duda, si algo ha realizado este Gobierno es 
respetar la autonomía del Poder Judicial.  
  Esta misma Sala del Senado ha sido requerida por el 
Gobierno para ratificar designaciones como Ministros de la Corte Suprema de 
Ministros de Cortes de Apelaciones, cuidando no solo las formalidades, sino 
que también considerando la trayectoria de los candidatos y las proposiciones 
del Máximo Tribunal. 
  Son hechos claros y categóricos, en los que el actual 
Gobierno ha demostrado su pleno apego a la ley y a la Constitución. 
  Por ejemplo, años atrás, los Gobiernos de la 
Concertación impidieron que la Ministra Raquel Campusano fuera nombrada 
Ministra de la Corte Suprema pese a reunir todos los méritos, a ser la mejor 
alumna de su curso y a que la propusiera el Máximo Tribunal en el primer lugar 
de la quina. 
  Resulta claro que ahí se tomó una decisión 
absolutamente política de intervención en las facultades de los jueces y de los 
Ministros, al impedir que una Ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago 
llegara a ser Ministra de la Corte Suprema solo en consideración a los fallos 
que había dictado. Y quiero recordarles que cuando emitió un fallo 
extraordinariamente importante, hasta las principales autoridades fueron a la 
casa de las personas afectadas por él. 
  Evidentemente, esa fue una intervención, una 
intromisión inaceptable, y un hecho de especial gravedad. Y el que el Pleno de 
la Corte Suprema haya mantenido silencio en ese momento agrava aún más la 
situación. 
  Por lo tanto, guardemos un perfecto cuidado sobre el 
contexto en el cual estamos discutiendo. 
  Otra cosa muy distinta se refiere a que al Gobierno le 
asiste el legítimo derecho a debatir, a poner sobre la mesa, a transparentar la 
acción de los distintos órganos del Estado frente a un instrumento fundamental 
como es la persecución criminal, la cual recae por mandato legal y 
constitucional en el Gobierno, a través de las policías, pero también en el 
Ministerio Público y en los tribunales de justicia.  
  Por lo tanto, la política de persecución criminal tiene 
un componente de interrelación que es necesario transparentar, al objeto de 
que la opinión púbica cuente con los elementos de juicio para saber cómo se 
está llevando a cabo y si es necesario introducirle modificaciones.  
  Eso no nos debe asustar ni molestar, y tampoco ser 
motivo para expresar que la institucionalidad se ha puesto en duda. Todo lo 
contrario, transparentar estas cosas me parece fundamental. Sería grave que 
el Gobierno impidiera el ascenso de jueces a ministros de cortes de apelaciones 
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o de ministros de cortes de apelaciones a la Corte Suprema por razones 
distintas a su trayectoria.  
  Eso no ha sucedido. Al revés, la actitud del Gobierno 
ha sido limpia y transparente en esa materia.  
  Reitero que los casos como el de la Ministra Raquel 
Camposano la actual Administración no los ha tenido y, claramente, no los 
tendrá. Porque respeta la autonomía del Poder Judicial, la trayectoria de los 
jueces y las proposiciones de la Corte Suprema sobre el particular.  
  Evidentemente, un debate sobre la política de 
persecución criminal es legítimo. Y en nada afecta la autonomía del Poder 
Judicial; en nada afecta la dignidad de la Corte Suprema, y en nada afecta las 
tareas que debe llevar adelante el Ministerio Público.  
  Quiero recordar aquí que todos los Gobiernos de la 
Concertación, a partir de la reforma procesal penal, se reunieron con los 
organismos gremiales del Ministerio Público, y nos parece legítimo. Así como 
también que las asociaciones de magistrados conversaran con las autoridades 
de la Administración Central para discutir asuntos gremiales y temas 
atingentes a su labor.  
  Los Gobiernos de la Concertación se reunieron 
permanentemente con tales organizaciones, porque escuchar sus problemas 
gremiales formaba parte de sus intereses.  
  Por lo tanto, creo que aquí se exagera una situación 
sobre la que no hay ningún dato concreto, objetivo, de que se esté afectando 
las autonomías del Poder Judicial y del Ministerio Público. Solo se ha efectuado 
un análisis respecto de la política de persecución criminal, que nos parece 
absolutamente necesario e indispensable.  
El señor LAGOS.- ¡Qué pena que el Pleno de la Corte Suprema no estuviera de 
acuerdo! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.  
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, quiero manifestar que las verdades a 
medias son las mentiras más grandes. Porque el Ministro Teodoro Rivera, con 
todo el respeto que le podamos tener como ex colega Diputado, fue muy 
generoso en declaraciones de esa naturaleza, no solo las que realizó a Radio 
Cooperativa, sino también a Radio ADN, ya que señaló “No se olviden ustedes 
de que el nombramiento de los jueces para que sean ministros de Corte de 
Apelaciones y Suprema, interviene más de un poder del Estado y obviamente 
un elemento referente, no es el único pero si referente de esta materia, es 
también conocer el historial desde el punto de vista de su jurisprudencia”.  
  Eso es más que una amenaza. Es una completa 
grosería.  
  Yo también conozco a Teodoro Rivera. Creo que fue 
un muy buen Diputado. La Derecha perdió a un buen parlamentario cuando no 
fue reelecto. Pero aquí se le pasó la mano. Fue más allá de lo que hacía Hugo 
Rosende cuando era Ministro de Justicia durante la época de la dictadura. 
  Eso es meter la mano pero profundamente, o intentar 
hacerlo, en las designaciones del Poder Judicial.  
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  Entonces, yo entiendo y valoro la defensa que hace el 
Senador García de su amigo. Pero no se puede defender lo indefendible. Lo 
lamento de verdad.  
  Y en cuanto a la supuesta intervención del Gobierno 
del Presidente Frei, hoy Senador, en la propuesta de la señora Ministra Raquel 
Camposano a la Corte Suprema, debo decir que en ambos casos se debe tener 
cuidado con lo que se expresa, porque la Constitución Política del Estado 
señala que el Poder Judicial sugiere una quina (cinco nombres) y el Presidente 
de la República de ahí propone uno al Senado. En esa oportunidad, el Primer 
Mandatario resolvió que no fuese ninguna de esas cinco personas, es decir, se 
atuvo estrictamente al principio de legalidad. Y hoy nuestros colegas 
oficialistas compartirán con nosotros que se trata de un principio básico a 
respetar.  
  Por lo tanto, se mantuvo escrupulosamente ese 
criterio.  
  Pero más allá de las precisiones, pienso que en esta 
materia el Gobierno de Sebastián Piñera intentó hacer un punto político, 
porque no solo se refirió el Ministro de Justicia al Poder Judicial, sino también 
el del Interior al Ministerio Público. Y aquí no tuvo ninguna responsabilidad el 
titular de Hacienda, quien me mira con preocupación.  
  ¡Tranquilo, Ministro, no le pediremos plata ni nada y 
tampoco le rechazaremos ninguna glosa...!  
  Decía que la Administración de Sebastián Piñera hizo 
un punto tendiente a eludir su responsabilidad en el fracaso de la lucha contra 
la delincuencia. O sea, intentó levantar una cortina de humo.  
  Sin embargo, esa fue una cuestión central de su 
campaña -yo diría vertical más bien-, y estructuró su discurso político a partir 
de que la lucha contra la delincuencia obedecía simplemente a la ausencia de 
voluntad política de los Gobiernos de la Concertación para enfrentarla. No 
obstante, dado que la realidad estableció que ella no solo se mantenía, sino 
que aumentaba y se acentuaba, entonces inventó la polémica con el Poder 
Judicial y el Ministerio Público.  
  Yo les digo a mis colegas que no se enojen conmigo -
en todo caso, les ruego guardar silencio a los parlamentarios que se 
encuentran acá cerca-, porque quien señaló que la delincuencia en Chile está 
desatada no fui yo, ni tampoco nosotros, sino Carlos Larraín, Presidente de 
Renovación Nacional, Senador instalado aquí, frente a nosotros.  
  Él expresó hace tres o cuatro días que “En Chile, la 
delincuencia está desatada”, a raíz de su polémica por la conspiración que 
siente que se levanta desde La Moneda para defenestrarlo de su condición de 
Presidente de Partido.  
  ¡A confesión de parte relevo de pruebas! 
  Gracias, Presidente.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz 
Aburto.  
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El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, hay que valorar lo planteado por 
la Senadora señora Alvear, porque ha puesto un tema en la discusión que no 
habíamos tratado aquí, en el Senado, y respecto del cual los medios de 
comunicación emiten señales bastante preocupantes.  
  Aquí se observa claramente una política programada 
y sistemática de crítica destinada a intervenir el Poder Judicial, violando con 
ello la autonomía de un Poder del Estado.  
  Sin embargo, esta no solo apunta a la judicatura, 
sino también a otro de los organismos importantes de nuestro país a cargo de 
la investigación de los delitos: el Ministerio Público.  
  Como expresaron algunos Senadores que me 
antecedieron en el uso de la palabra, acá se ha tratado de disfrazar el fracaso 
de la política del Gobierno en el combate contra la delincuencia con un ataque 
sostenido al Poder Judicial y al Ministerio Público.  
  Eso es preocupante, porque genera todo un ambiente 
de animadversión, de críticas, hacia ellos. Se les quiere hacer responsables del 
aumento de la delincuencia en nuestro país. Y sabemos que no lo son. El 
problema radica en la falta de una política clara que combata la delincuencia, 
que -como ya se dijo- se halla desatada en nuestro país.  
  Existen Regiones en que la delincuencia se halla 
prácticamente en todos los lugares. Y esta no es combatida porque faltan 
políticas claras, en especial en lo que dice relación con la prevención. Y de 
seguro veremos en varios programas de este Presupuesto que donde menos 
recursos se destinan es a la prevención de los delitos. Hay mucha plata para la 
represión, pero no para la prevención. ¿Qué sacamos con dictar leyes que 
repriman si no se emplean debidamente los fondos para prevenir el delito o 
para rehabilitar a quienes queremos que vuelvan a ser útiles a nuestra 
sociedad? 
  Pero deseo reiterar un punto que se ha señalado aquí 
y que me preocupa. 
  Creo que no es bueno atacar en forma persistente al 
Poder Judicial, al Ministerio Público, porque este último es el encargado de la 
investigación de los delitos y el primero, de la sanción en definitiva. Y no es 
correcto que un Poder del Estado comente los fallos. Estos se acatan, pero no 
se comentan. 
  La intervención política en el Poder Judicial resulta 
peligrosa. Un viejo refrán -con esto termino- dice que cuando la política entra 
al Poder Judicial la justicia huye en forma despavorida por su ventana. 
  Así que ojalá no lleguemos a ese tipo de intervención, 
porque evidentemente eso vulneraría la autonomía de un Poder tan importante 
como el Judicial. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi. 
El señor ROSSI.- Señor Presidente, claramente nos encontramos ante un tema 
que despierta bastante interés. Por algo será. 
  Y yo diría que no estamos solo en presencia de una 
manifestación aislada de un Secretario de Estado, en este caso, Teodoro 
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Ribera. No se trata de un tema personal, no tiene que ver con el Ministro y una 
declaración desafortunada. 
  Siento que aquí ni siquiera hay tan solo una manera 
de evadir la responsabilidad del Gobierno en el hecho de que se haya 
disparado la delincuencia. Porque efectivamente uno podría pensar que nos 
hallamos en presencia de una forma de deslindar responsabilidades y de no 
asumir las que le caben al Ministerio del Interior respecto de distintos 
programas que no han funcionado y que analizaremos en la Partida respectiva. 
  Me parece que hay también una mirada con cierto 
recelo de parte del Gobierno en relación con la autonomía y la independencia 
de determinadas instituciones (y no hablo solo de Poderes del Estado). Porque 
no se trató de una sola intervención del Ministro de Justicia acerca del Poder 
Judicial, tanto es así que el pleno de la Corte Suprema emitió declaraciones. 
Sobre el particular, me tocó leer entrevistas a Milton Juica en diversos medios. 
  Muy distinto es que un Presidente de la República 
haga uso de su facultad y designe de entre una quina enviada por el Máximo 
Tribunal un nombre que es sometido a consideración del Senado. No veo 
dónde está la presión en ese caso. No obstante, cuando se señala que al 
nombrar a un ministro en la Corte se va a considerar su historial de fallos, su 
jurisprudencia, en el fondo se está diciendo: “Si ustedes no se comportan de 
esta manera, es poco probable que lleguen a determinado cargo”. Eso 
constituye una presión. 
  Sin embargo, también hemos visto eso en otras 
instituciones. 
  Sucedió con el Ministro del Interior respecto del 
Ministerio Público. Una cosa es que el titular de esa Cartera se junte con el 
Presidente de la Asociación Nacional de Fiscales y otra muy distinta -es la señal 
que se dio- es que se reúna y después se emitan declaraciones en orden a que 
habrá una mesa de trabajo, mas no con el Fiscal Nacional formando parte de 
ella. O sea, es bien raro que varios fiscales participen en una mesa con el 
Ministro del Interior, pero sin que aquel esté convidado. La situación llevó a 
que algunos fiscales regionales -cinco o seis- renunciaran a la Asociación 
Nacional de Fiscales. 
  Hay dos elementos más que dicen relación con esta -
en mi concepto- mirada con recelo de la autonomía de ciertas instituciones que 
posee el Gobierno, y que tienen que ver con su visión acerca del 
funcionamiento de la República. Por eso creo que el tema es mucho más 
profundo, mucho más grave. 
  El primero se refiere al Consejo para la 
Transparencia, que es un organismo fundamental. Sin embargo, siento que ha 
quedado muy debilitado después de lo ocurrido en torno al cuestionamiento de 
dos de sus miembros, uno de la Concertación y otro de Gobierno. Eso se ha 
discutido mucho a través de los medios. Y el propio Senador Bianchi hizo un 
reclamo formal    -me lo recuerda- el día en que aprobamos la propuesta del 
Ejecutivo. 
El señor BIANCHI.- Uno y uno. Uno de cada lado. 
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El señor ROSSI.- Al parecer, le molestó al Ejecutivo la autonomía con que 
estaba actuando el Consejo para la Transparencia, a pesar de que el Presidente 
de esa entidad era cercano. 
  Y podríamos agregar lo concerniente a la Alta 
Dirección Pública. Esta se creó justamente para profesionalizar el 
nombramiento de autoridades que no fueran de confianza política, para que 
hubiese criterios objetivos, con más transparencia, a fin de mejorar el 
funcionamiento del aparato del Estado. En este caso, también hemos visto 
cómo se ha debilitado tremendamente -es un hecho evidente- el rol que tenía 
la Alta Dirección Pública. 
  Espero que saquemos lecciones de todo esto. El 
Gobierno debe entender que en una República resulta fundamental que haya 
no solo separación de los Poderes del Estado, sino también que distintas 
instituciones -el senador Lagos Weber ponía el ejemplo del Banco Central- 
funcionen con total autonomía, con absoluta independencia. 
  Y, finalmente, estimo que el Ministro del Interior -
hace un rato estuvimos conversando con relación al tema- tiene que dar la 
cara ante la circunstancia de que ciertas políticas en materia de control de la 
delincuencia han fracasado. De hecho, tampoco vamos a enrostrárselo con 
mucha fuerza, porque sabemos que la materia es compleja y difícil. Por eso 
mismo cuestionamos el tipo de campaña que desarrolló el actual Presidente de 
la República respecto de este tema, en donde acusó a la Concertación del 
estado de las cosas, incluso se hablaba de una fiesta. Hoy algunos dicen que 
estamos con un carnaval: la victimización ha aumentado, las denuncias 
también, al igual que el temor. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán 
Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en verdad nos encontramos ante un 
debate extraordinariamente importante, porque se trata de un análisis de 
nuestras instituciones, de su autonomía y del rol que cada uno tiene en ellas. 
  Creo que el planteamiento de la Senadora Alvear es 
muy sólido, muy serio. Y el expuesto por el Senador García da cuenta de un 
contrapunto sobre la materia, tratando de aclarar la situación. 
  Sin embargo, si continuamos en este debate 
indefinidamente, nos saldremos del foco del Presupuesto. Nos quedan dos 
horas de la sesión de hoy y seis días para despacharlo. 
  Entonces, invito a que el Senado se haga cargo de 
esta discusión en el momento que estime conveniente -porque no hay que 
eludir nunca los debates, al contrario-, y que en esta ocasión suspendan sus 
exposiciones quienes hayan pedido la palabra, a fin de continuar en el análisis 
presupuestario. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Hay ocho inscritos. Cada Senador es libre de 
intervenir, pero hago un llamado a avanzar en la discusión de la Ley de 
Presupuestos. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Quintana. 
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El señor QUINTANA.- Señor Presidente, creo que este es un debate necesario. 
Y me parece que haríamos muy mal eludiéndolo. 
  No se trata solo de los dichos del Ministro Ribera. Y 
quiero demostrar que estamos en presencia de una estrategia mucho más 
desarrollada, más elaborada. 
  En efecto, cuando corresponda, analizaremos la 
política de persecución criminal. 
  No estamos cuestionando la honorabilidad del señor 
Ministro de Justicia, ni su idoneidad, ni siquiera su desempeño a cargo de esa 
Cartera. Tengo una buena opinión en general de cómo lo ha hecho. Lo conozco 
también: es de la Región de La Araucanía. Siendo Diputado, muchas veces lo 
consultamos por sus conocimientos, en especial en materia de Derecho 
Constitucional. Pero con sus dichos él metió algo más que las patas. Y 
probablemente la responsabilidad no sea solo del Ministro Teodoro Ribera. Y 
por eso bien vale la pena llevar a cabo este debate. 
  Él señaló -esto no es motivo de interpretación 
alguna- que el Ejecutivo iba a condicionar la promoción de los jueces teniendo 
en cuenta los criterios con los cuales fallaban. Y ese cuestionamiento no lo 
hace solo respecto de los jueces de garantía, sino también de toda la cadena 
del Poder Judicial y de su sistema de ascensos, que el país entero conoce. Y el 
Ministro Teodoro Ribera, lejos de retractarse -como señaló muy bien la 
Senadora Alvear-, reafirmó sus dichos, incluso en programas recientes de 
televisión. 
  El punto está, señor Presidente, en que no se trata de 
un hecho aislado ni de una casualidad. 
  En efecto, en los mismos días en que empiezan a 
aparecer los datos sobre aumento de la delincuencia, de la victimización, del 
temor ciudadano, el Gobierno comienza a elaborar un plan de distribución de la 
responsabilidad en torno a los ilícitos. 
  Y no es un hecho aislado protagonizado por el 
Ministro Teodoro Ribera. También está un proyecto de ley, ingresado en esos 
mismos días por un Diputado de la UDI, que busca que los jueces de garantía 
sean objeto de acusación constitucional. 
  Quiero decir más: el Primer Mandatario interviene en 
el debate. Y no lo hace solo a propósito de la reciente polémica entre el 
Ministro del Interior y los fiscales. No. El Presidente Piñera, en la Región del 
Maule (aquí hay Senadores de esa Región que a lo mejor lo acompañaron), les 
formula el 24 de octubre un llamado a los jueces a propósito de la pugna con 
el Ministro Teodoro Ribera. Y dice: “Llamo a los jueces a proteger el derecho de 
los ciudadanos a vivir en paz”. 
  Es factible decir que se trata de una frase que 
cualquiera podría pronunciar. Pero, claramente, se usó en un sentido 
determinado: el de reafirmar la idea del Gobierno en el sentido de que los 
ascensos se van a cursar considerando los fallos. 
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  ¿Cómo se lee eso? Los jueces que tengan mayor 
cantidad de prisiones preventivas serán promovidos, y aquellos que hayan 
otorgado muchas libertades provisionales, no. 
  Yo siento, señor Presidente, que eso sienta un 
precedente nefasto. Creo que agravia a un Poder el Estado. Y por ello no puede 
pasar tan rápido. 
  Entonces, había que decir estas cosas. 
  Como todos saben en esta Sala, los jueces deben 
resolver las causas en su mérito (en esa virtud, no es admisible impulsar una 
iniciativa para -no sé- amedrentarlos, atemorizarlos). Y si no las resuelven en 
su mérito, si fallan contra norma legal expresa, incluso arriesgan la comisión 
del delito de prevaricación. 
  Por consiguiente, estimo que la situación a que se ha 
intentado arrastrar al Poder Judicial es bastante injusta. 
  Eso tiene mucha vinculación con lo ocurrido 
recientemente en el caso de la polémica del Ministro del Interior con los 
fiscales. 
  E insisto, señor Presidente: hay una estrategia que se 
implementa una vez conocidos los datos que evidencian el fracaso de la política 
criminal de este Gobierno, al cual, por cierto, nos referiremos en un rato más. 
  He dicho. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, ¡me encanta escuchar de las bancas 
del frente esta verdadera clase de respeto a las instituciones del Estado que se 
dicta a través de una serie de discursos muy bonitos! 
  Sin embargo, quiero decir que los Senadores que las 
integran gobernaron 20 años y que yo vi con mis propios ojos (el colega 
Quintana aún no llegaba a esta Corporación) cómo algunos de ellos tomaban 
los fallos de Ministros de Corte de Apelaciones para decir: “Por este no hay que 
votar”. 
  Es más: Sus Señorías hablan de “listas negras”. Pero 
yo conocí por la prensa de las listas negras que se hacían durante los 
Gobiernos de ustedes con respecto a algunos magistrados, quienes jamás 
pudieron llegar a la Corte Suprema, fuera porque aplicaban la ley vigente, 
fuera porque habían participado en juicios en que estaban involucrados 
parlamentarios. Y todavía esos Ministros no pueden acceder al Máximo 
Tribunal, por los vetos que pesan sobre ellos. 
  Así que ¡ojo cuando se apunta con el dedo! 
  Yo conozco a Teodoro Ribera muy bien. Sus Señorías, 
también. Sé, por tanto,  que jamás habría pretendido ni hacer listas negras ni 
poner en tela de juicio a un juez por sus fallos. Y sus declaraciones me parecen 
claras. 
  Y, cuando se apunta con el dedo al Ministro del 
Interior a raíz de la discusión pública que ha tenido con el Fiscal Nacional, creo 
que habría que alegrarse por lo que dicho Secretario de Estado y este Gobierno 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1968 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

han comprometido: ¡10 mil Carabineros, vehículos, recursos, programas 
especiales, más funcionarios de Investigaciones! 
  Pero todo el esfuerzo que hace el Estado no funciona, 
estimados Senadores, cuando por otro lado se ve en los medios de 
comunicación que delincuentes permanentes que en las movilizaciones 
agreden a Carabineros y a los ciudadanos están nuevamente en la calle a 
pocos días de ser detenidos. 
  Todo el esfuerzo que despliega el Gobierno del 
Presidente Piñera no tiene destino cuando a esta mesa de tres patas no le 
funciona una. 
  Los jueces deben cumplir la ley y, por ende, tienen 
que ir a fondo en sus fallos. 
  Me parece evidente que aquí una parte no está 
funcionando. 
  La parte del Gobierno puede adolecer de errores. 
Pero digamos las cosas como son: nunca se habían aprobado tantos recursos 
para la seguridad ciudadana, para nuevos proyectos, para más puestos en 
Carabineros e Investigaciones, para incorporar profesionales al sistema. 
  Ahora, si existe alguna falla, debe buscarse a los 
responsables. Si los responsables son los fiscales -por favor: ¡en democracia 
no hay nadie exento de responsabilidad!-, deben verse las actuaciones y las 
sentencias. Y si no lo están haciendo bien, por supuesto que hay que decírselo. 
Porque esa es la responsabilidad del Ministro del Interior. 
  Yo, más que preocuparme, aplaudiría lo que hace 
dicho Secretario de Estado, pues está buscando la forma de enfrentar 
eficazmente la delincuencia, lacra que ha afectado al país no solo durante este 
año y medio. 
  ¡Por favor! ¡Si ustedes nos heredaron una situación 
insostenible! En consecuencia, ¡no tienen cara para formular esa crítica! 
  Pienso sinceramente que en esta materia el Ejecutivo 
ha realizado una labor impecable. Y está haciendo todo lo posible para resolver 
el problema. Pero tiene que incluir todos los elementos para que el sistema 
funcione. Y si uno de ellos no funciona, hay que decirlo. 
  En democracia -reitero-, nadie es irresponsable. Y en 
este Gobierno, señor Presidente, no hay listas negras para los jueces. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos 
Larraín. 
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, nosotros no tenemos 
interés en prolongar indebidamente esta discusión. Pero, como ha habido 
varias alusiones personales, debemos procurar defender a gente a la que 
respetamos. 
  Ahora, es notable que la aprobación de un ítem del 
Presupuesto haya dado lugar a un verdadero juicio a la ciudad: estamos 
enfrentados a un cuestionamiento universal de las instituciones. 
  Este esfuerzo caudaloso -me atrevo a llamarlo así- 
por criticar a personas que administran el Gobierno también nos debe llevar al 
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pensamiento de que quienes se hallan en él son dignos de respeto. Ellos 
también tienen su nombre, colocan su buena fe, se exponen a la crítica, 
quieren ayudar al buen funcionamiento de las instituciones. 
  Alguien que me antecedió en el uso de la palabra 
habló de que “hay que cuidar la credibilidad”. 
  Efectivamente, es necesario cuidarla, y mucho. Pero 
una de las maneras más eficaces de hacerlo consiste en ejercer la crítica con 
prudencia, con mesura. Hay que considerar que todo el mundo tiene su honra. 
  Se ha hecho referencia reiterada a don Teodoro 
Ribera, autoridad designada recientemente, quien tuvo una carrera 
parlamentaria distinguida y es un profesional valioso. 
  Se dijo aquí, en tono de descalificación, que estaba 
vinculado a una universidad. ¡Como si las universidades fueran la antesala del 
infierno, el lugar donde está la colita de Belcebú...! 
  En verdad, resulta sorprendente. ¡Yo habría pensado 
que aquella era una cosa buena...! 
  Pero bueno: ¡las categorías culturales de algunas 
personas han cambiado mucho...! 
  Ahora, hubo una defensa hecha por la colega Alvear. 
Eso era totalmente innecesario. Porque nadie duda de que la Senadora Alvear, 
a quien le respondió muy bien el colega García, es una persona seria. Su 
Señoría fue clara en su explicación. ¡Qué duda cabe! Pero también se puede 
equivocar. 
  Equivocarse no pone en tela de juicio la fibra moral 
de una persona, señor Presidente. 
  Creo que hay que abrir espacio para la falibilidad 
humana. Y, en mi concepto, la señora Senadora se equivocó en hacer esa 
especie de acusación al estilo de Zola. Lo encontré muy potente. ¡Un poco 
como salir a matar moscas con cañones...! 
  Pero bueno. 
  Señor Presidente, cuando el actual Ministro de 
Justicia dice que los jueces, antes de ser promovidos, van a ser apreciados 
según el valor de su jurisprudencia, está señalando la doctrina normal, 
aceptada tradicionalmente. 
  Sería muy extraño que se promoviera a magistrados 
cuyas sentencias son sistemáticamente revocadas. Estaríamos verdaderamente 
ante un problema. 
  ¿O no? 
  Yo creo que sí. 
  O sea, el Ministro dijo lo que es estándar. No invocó 
un criterio externo; no produjo desvaríos como los que hemos debido 
presenciar tantas veces porque algunos jueces son excluidos de la carrera 
judicial por aplicar la prescripción a ciertas situaciones. 
  ¡Es notable! Porque la prescripción es de las 
instituciones más antiguas que existen. Viene desde el año de la “recocoa” 
(¡palabra latina...!). 
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  ¡Esos sí que son criterios arbitrarios! 
  El Ministro de Justicia solo les dijo lo que todos 
sabemos a los jueces, quienes son, al fin y al cabo, agentes de un Poder del 
Estado y deben ser apreciados por su aporte a la jurisprudencia. Y eso es 
normal. 
  Ahora, ¡qué tanto se ha dicho de los fiscales! 
  Se hizo un alcance en cuanto a la función de algunos, 
pues muchas veces resuelven alzar prisiones preventivas, con lo cual, en la 
práctica, termina el proceso. 
  Se ha sostenido también que hay un número excesivo 
de causas archivadas.  
  ¡Por supuesto que los fiscales están expuestos al 
juicio público! Por algo dan cuenta anual de lo que hacen. Si no, la cuenta no 
tendría ningún sentido. 
  Así que pido que en esta materia, así como en otras, 
modulemos un poco; que no nos dediquemos a descubrir que todos los 
Ministros del Gobierno del Presidente Piñera son gente perniciosa... 
El señor LAGOS.- ¡No todos! 
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Casi todos, diría don Ricardo Lagos. 
  Señor Presidente, la reciente aparición de un señor 
Senador en la Sala me recuerda otros pronunciamientos de la Corte Suprema -
¡hay algunos imborrables!-, emitidos en los años 70. 
El señor LAGOS.- ¡Ah! ¡Antes de que se empezara a matar...! 
  ¿El señor Senador va a hablar de cómo se 
rechazaban todos los recursos legales interpuestos? 
La señora ALLENDE.- ¡Hablemos de Krassnoff! 
El señor LAGOS.- Sí: ¡hablemos de Krassnoff! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Les solicito a Sus Señorías no interlocutar 
entre sí. 
El señor LARRAÍN (don Carlos).- En 1973 hubo pronunciamientos de la Corte 
Suprema imborrables (el Senador que acababa de ingresar volvió a salir de la 
Sala). Se expresaba, por ejemplo, que el Estado de Derecho en Chile había 
desaparecido porque las sentencias judiciales no se cumplían. 
  ¡Eso sí dejó una huella muy duradera! 
  Yo de veras creo que hay que darles al menos el 
beneficio de la buena fe a quienes esforzadamente encarnan al Ejecutivo. 
  Es cuanto puedo decir. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Antes de darle la palabra al Honorable señor 
Patricio Walker, solicito la anuencia de la Sala para que me reemplace en la 
testera el Senador señor Tuma, porque debo ir al Salón de Honor a cerrar el 
concurso Delibera, en el cual han participado activamente 110 jóvenes. 
  Acordado. 
  --Pasa a dirigir la sesión, en calidad de 
Presidente accidental, el Honorable señor Tuma. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor 
Patricio Walker. 
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El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, con la Honorable señora 
Alvear y los Senadores señores Larraín, Espina y Orpis integramos la Comisión 
de Constitución. Y la verdad es que tenemos una buena opinión personal sobre 
el Ministro de Justicia como profesional. Pero eso no significa que no se pueda 
equivocar. 
  Ahora, la duda que a uno le cabe es si dicho 
Secretario de Estado actuó por iniciativa propia o a instancias del Gobierno. 
Porque lo cierto es que sus palabras fueron erróneas, graves. 
  No las voy a repetir, pues varios colegas ya las han 
reproducido. 
  Las pronunció el 21 de octubre, durante una actividad 
del SENAME, en la comuna de San Joaquín. Después reiteró su error al señalar 
que no se arrepentía de sus expresiones (“Diario Financiero”).  
  A decir verdad, si uno tiene una buena opinión acerca 
de él y, por consiguiente, cree que en sus declaraciones no hubo mala fe, es 
razonable y lógico lo que pidió la Senadora Alvear en orden a que haya una 
retractación tanto del titular de Justicia como de los otros Ministros que han 
opinado en la misma línea. 
  Pero sobre el particular han opinado muchas 
autoridades: el Presidente de la Corte Suprema; el Pleno del Máximo Tribunal; 
el Presidente de la Asociación de Magistrados de Chile, en fin. Y ello, 
básicamente porque por aquella vía se está infringiendo el artículo 76 de la 
Constitución, que en su inciso primero dispone claramente que “Ni el 
Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer 
funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o 
contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.”. 
  Señor Presidente, yendo a la materia de fondo, debo 
manifestar que las declaraciones en comento no fueron casuales. Se 
efectuaron en un contexto: en el de que, desgraciadamente, las cifras sobre 
delincuencia y las denuncias de delitos al Ministerio Público han aumentado de 
manera considerable. 
  En tal sentido, el Ejecutivo comete un error. 
  Cuando la Concertación estaba en el poder, para 
quienes eran Oposición la culpa de la delincuencia era de ese conglomerado; 
pero ahora, cuando ellos son Gobierno, la culpa es del Ministerio Público. 
  ¡Eso no se entiende!  
  Por lo tanto, señor Presidente, el Ejecutivo, en vez de 
afectar la autonomía del Ministerio Público, de afectar su independencia, de 
agraviarlo y atacarlo, debería preocuparse de fortalecer a dicho organismo.  
  Esa tarea se encuentra pendiente. 
  Nosotros esperábamos que ahora, en la Ley de 
Presupuestos para 2012, se le otorgaran recursos al Ministerio Público. 
Lamentablemente, se dice que recién en abril se enviaría un proyecto de ley 
para salvar las graves falencias que hoy día presenta ese organismo. 
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  En la Reforma Procesal Penal se estimó que un fiscal 
iba a atender, en promedio, 1.000 causas. En la actualidad, el promedio de 
cada uno es de 2.200. 
  Se necesitan por lo menos 160 nuevos fiscales y 587 
funcionarios. Porque la gran mayoría de las causas no terminan en sentencia, 
no van a juicio: o se aplica el principio de oportunidad, o se archivan 
provisionalmente, o se buscan alternativas, pues los fiscales no dan abasto. ¿Y 
qué les dicen a las víctimas? “Por falta de pruebas, no podemos continuar”. 
  ¡Eso es inadmisible! 
  Pero los fiscales, señor Presidente, no tienen 
capacidades humana, profesional y logística para encontrar las pruebas y 
perseguir eficazmente la responsabilidad penal de los delincuentes. 
  Por eso, el llamado al Gobierno es el siguiente: en 
vez de atacar al Ministerio Público, fortalezcámoslo, y no le echemos la culpa al 
empedrado. 
  Gobernar significa asumir responsabilidades. Y la 
principal responsabilidad en materia de delincuencia, sobre todo después de la 
opción política que durante la campaña presidencial se planteó en el sentido de 
eliminarla o reducirla sustancialmente, es, en vez de desviar la atención y 
echarle la culpa al empedrado, hacer las cosas bien. Y esto significa invertir en 
el Ministerio Público y en “prevención”, palabra que muchas veces se nos 
olvida en la lucha contra ese flagelo.  
  Señor Presidente, me consta que la Senadora Alvear 
tiene una buena opinión sobre el Ministro de Justicia. Yo, también. Y, por eso, 
creo que él no se va a humillar si el día de mañana se retracta de las palabras 
en cuestión, que fueron graves, inoportunas y erróneas. 
  He dicho. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora 
Lily Pérez. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, he sentido harta pena al 
escuchar al Senador Patricio Walker y a otros colegas, a quienes les tengo gran 
respeto y cariño. Porque las declaraciones del Ministro de Justicia, Teodoro 
Ribera, se hicieron hace un mes y dos días, y sin embargo hoy, a raíz de la 
Partida del Poder Judicial, Sus Señorías han instalado en la Sala un debate 
artificial con relación a ellas cuando nos queda una hora y media de sesión 
para discutir el Presupuesto.  
  La cuestión es muy importante y profunda, y a su 
respecto se han vertido diferentes conceptos. Empero -repito-, se plantea aquí 
transcurridos un mes y dos días desde que se efectuaron las declaraciones en 
comento. 
  Si la situación fuese tan grave como se ha sostenido 
acá esta tarde, deberían haber reclamado inmediatamente y pedido que se 
convocara a una sesión especial para analizar el problema. 
  Algunos Senadores han hablado de ataques al 
Ministerio Público; de cuestionamientos al Fiscal Nacional; de reuniones 
impropias entre el Gobierno y los fiscales; del funcionamiento de la República; 
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de falta de autonomía del Poder Judicial; de delincuencia, y han lanzado 
reiterados ataques y descalificaciones al Presidente Piñera; al Ministro del 
Interior, Rodrigo Hinzpeter, y al Ministro de Justicia, Teodoro Ribera. 
  ¡Así no se construyen acuerdos! ¡Así no se construye 
lo que hoy estamos intentando alcanzar en el Senado! 
  Antes de terminar, señor Presidente, voy a leer las 
palabras precisas que el Ministro Ribera expresó hace un mes y dos días:  
  “En el nombramiento de los jueces también participan 
otros poderes del Estado, y quien quiere llegar a la Corte de Apelaciones o a la 
Corte Suprema, obviamente, tiene que ser un magistrado que sepa considerar 
adecuadamente los intereses individuales y colectivos.”. 
  Yo me pregunto si realmente esta es una falta contra 
la autonomía del Poder Judicial. ¿Cuál es el cuestionamiento que hizo el señor 
Ministro de Justicia? 
  Ello demuestra que el debate es absolutamente 
artificial, y no logro entender por qué le hemos dedicado casi una hora y 
media, siendo tan importante el proyecto que nos ocupa, sin abocarnos a 
aquello para lo cual fuimos citados, que es el despacho de las Partidas del 
Presupuesto. Nos queda otra hora y media para este último efecto. 
  Como jefa de bancada de Renovación Nacional, señor 
Presidente, pido que volvamos al tratamiento del asunto para el cual hemos 
sido convocados. 
  He dicho. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- A continuación tiene la palabra el 
Senador señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, parto por declarar que no pensé que se 
iba a generar la presente discusión durante el estudio del Presupuesto. Mas, 
por alguna razón, así ocurrió. No sé si es para esperar que fructifiquen en otra 
sala algunas negociaciones vinculadas con la educación o si habrá algún motivo 
por el cual se quiere dilatar el desarrollo del proceso. 
  Pero quiero hacerme cargo de lo que aquí se ha 
dicho, porque creo que el debate es interesante y relevante. 
  He escuchado aseveraciones que me parecen 
extraordinariamente injustas. No voy a juzgar a quienes las manifiestan, 
porque entiendo que comparten, muchas veces, la angustia en nuestro país 
por la existencia, obviamente, de un número importante de delincuentes y la 
inseguridad pública que eso supone. 
  Mas aquí, sobre todo al inicio, se expresó el concepto 
-no por parte de la Senadora señora Alvear, sino por otros parlamentarios- de 
que había una política sistemática del Gobierno para afectar al Poder Judicial y, 
de esa manera, evitar la asunción de responsabilidades por el nivel actual de la 
criminalidad. Y me parece que esa premisa es completamente falsa. 
  Quiero ser claro al respecto, señor Presidente, porque 
estas cosas se van instalando, y estimo que ello corresponde a una maniobra 
de la Concertación, en un intento de diluir responsabilidades propias. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1974 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Ocupémonos en la autonomía del Poder Judicial. Pero 
hagámoslo en serio. 
  Existen antecedentes que quiero exponer a quienes 
me han precedido en el uso de la palabra, para reflexionar acerca de cuáles 
fueron las actitudes registradas entre ellos mismos al darse este tipo de 
situaciones. 
  En primer lugar, el Ministro señor Pfeiffer, propuesto 
por el Gobierno de la Concertación, en su momento, para integrar la Corte 
Suprema, fue rechazado por Senadores de esa coalición política sobre la base 
de fallos que registraba. 
  El artículo 76 de la Constitución ha sido mencionado 
aquí una y otra vez, pero no escuché a ninguno de los presentes levantar la 
voz cuando se resolvió -dentro del ámbito legítimo que corresponde, 
naturalmente- en función de la dictación de sentencias judiciales, adoptadas o 
no conforme a derecho, como es obvio, conforme al buen entender del 
magistrado. 
  En segundo término, la Ministra señora Camposano, 
quien reunía claramente todos los méritos para poder optar por un ascenso a 
la Corte Suprema, nunca fue incluida en la quina, porque tuvo la mala suerte 
de hacerse cargo del proceso por la muerte del Senador señor Guzmán y emitir 
una resolución respecto del Subsecretario de Desarrollo Regional de la época, 
Marcelo Schilling. 
  Y pido a mis Honorables colegas excusarme porque 
se los haga presente, pero el Gobierno de la Concertación salió a marchar por 
las calles -y no voy a involucrar en ello al Subsecretario señor Schilling, quien 
no tiene nada que ver- ante la resolución de una jueza. 
  No escuché a ninguno de ustedes -perdón por ser tan 
franco- levantar la voz y recordar el artículo 76. ¡A ninguno! Entonces, me 
parece una injusticia que ahora lo levanten como un elemento eje que 
salvaguardan. Porque, si lo hubiera escuchado o visto, lo habría aceptado. Pero 
ello no ocurrió. 
  Por eso, me sorprende que se intente plantear hoy 
día exactamente lo contrario respecto de un planteamiento del Ministro de 
Justicia que ha sido reiterado varias veces en forma inexacta, en relación con 
el contenido que se le quiere dar. Porque si ese Secretario de Estado ha 
expuesto en forma clara cuál fue la exacta dimensión de una tesis obviamente 
equivocada, cabe dar ello por superado, desde el punto de vista de la buena fe. 
Pero si uno se va a hacer cargo indefinidamente de una versión inexacta, no sé 
cuál sería la convivencia que podríamos mantener. 
  Entonces, señor Presidente, el planteamiento de 
fondo me parece extraordinariamente injusto y poco coherente con la actitud 
registrada por la Concertación en cuanto al respeto por el Poder Judicial y su 
autonomía. 
  Y abrigo la convicción de que en nuestras bancadas, 
habiendo podido cometer errores -¡a quién no le ocurre!-, hemos sido 
cuidadosos en la materia y vamos a seguir intentando serlo. Y se podrá 
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reflexionar o no respecto del mérito, de la forma de tomar decisiones, pero 
jamás discutir la validez y marchar si una resolución no gusta. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Terminó su tiempo, señor Senador. 
El señor COLOMA.- Solicito un minuto más, señor Presidente. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Lo tiene, Su Señoría. 
El señor COLOMA.- Con relación a la delincuencia, señor Presidente, invito 
también, en este breve lapso, a hacer un mínimo de autocrítica. Es un 
problema real, y, a pesar de 10 mil nuevos carabineros, de los planes 
cuadrantes, de un gran esfuerzo desplegado en seguridad ciudadana, no 
podemos afirmar que la tarea está cumplida -estamos lejos de ello-, ¡pero es 
algo que no nació ayer! 
  ¡Pareciera que si viniese un observador de las 
Naciones Unidas pensaría lo contrario...! 
  Por mi parte, tengo una mala noticia: en los últimos 
diez años de Gobiernos de la Concertación, ¡la delincuencia se cuadruplicó! 
Entonces, ¿no media una responsabilidad? 
  Y cuando se hace referencia al Presupuesto o a más 
fiscales, ¿cabría concluir que las causas del problema acaban de plantearse? 
  No es así. Es algo que se arrastra por mucho tiempo. 
Y constituye un problema muy de fondo, que es preciso enfrentar como 
sociedad. Pero no utilicemos lo que hoy sucede... 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Le pido concluir, señor Senador. 
El señor COLOMA.- ...para erigirnos en acreedores ante la cuestión, ni mucho 
menos acusemos de un intento de afectar la autonomía del Poder Judicial a 
quienes han estado absolutamente al margen de esa idea. 
  Por eso, señor Presidente, creo que el tema es 
importante, pero que debemos debatirlo conforme a su magnitud. Y no 
pretendamos constituirnos en modernos catones para censurar a quien actúa 
en la forma más honesta que puede, con la posibilidad de equivocarse, pero 
que jamás ha pretendido afectar la autonomía del Poder Judicial ni facilitar el 
aumento de la delincuencia. 
  He dicho. 
El señor TUMA.- Puede intervenir la Senadora señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, todos quisiéramos avanzar rápido en la 
discusión, pero quisiera recordarles a mis Honorables colegas -a algunos de 
ellos en especial- que en el proyecto de Ley de Presupuestos no estamos 
discutiendo números, sino políticas públicas que requieren financiamiento. Y el 
que nos ocupa es, claramente, un asunto de política pública. 
  Nuestro ordenamiento democrático descansa sobre la 
independencia de los Poderes del Estado. Nosotros, como Poder Legislativo, 
somos celosos de nuestra autonomía y rol republicano. Nos preocupa que el 
Poder Ejecutivo haya dado señales preocupantes en relación con la necesaria 
independencia del Poder Judicial y que su Ministro de Justicia haya ejercido, a 
nuestro juicio, presiones indebidas sobre los jueces de la República. 
  ¿Y por qué lo digo? Porque sus expresiones fueron 
claras. 
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  El Ministro señor Ribera, tal como se ha expuesto y 
como lo expresaba el Senador señor Patricio Walker al hacer referencia al acto 
en San Joaquín, manifestó que el Gobierno está cansado de que responsables 
de desórdenes y agresores a la fuerza pública queden libres con tanta facilidad. 
Y explicó que, junto con el Presidente de la República, siendo los firmantes de 
los ascensos a Ministros de las Cortes de Apelaciones de Santiago y de San 
Miguel, darán la misma importancia tanto al currículum como a los fallos de los 
magistrados. 
  Creo que todos los sectores de la sociedad quieren 
derrotar la delincuencia. 
  El Primer Mandatario, durante su campaña como 
candidato, afirmó: “Se les acabó la fiesta a los delincuentes”. Y sostuvo, 
además, que iban a ponerle candado a la puerta giratoria. Pero, ya como Jefe 
del Estado, consignaba -no tengo aquí sus expresiones literales- que era muy 
difícil derrotar la delincuencia y que su Gobierno no iba a lograrlo.  
  En especial en momentos en que la ciudadanía siente 
que el fenómeno está aumentando y en que se suceden actos delictivos, la 
mayoría de ellos ligados a jóvenes que han caído en la drogadicción, este es un 
tema de política pública. 
  Derrotar la delincuencia no es cosa de mano dura, ni 
de populismos penales, ni de presiones a jueces. 
  Cuando discutamos las Partidas de los Ministerios de 
Justicia y del Interior -este último, con su nueva Subsecretaría-, 
demostraremos que en Santiago y en Regiones hay una sensación de mayor 
inseguridad, y eso requiere revisar los recursos y los programas. 
  Vemos, por ejemplo -lo señaló mi Honorable colega 
Alvear-, que el 90 por ciento del presupuesto de Gendarmería es para 
represión y solo el 5 por ciento para reinserción. 
  No es un problema de más dinero: es preciso 
rediscutir el enfoque de la política y darle un mayor énfasis a la prevención -
especialmente, en la juventud- y la rehabilitación. 
  Se requieren adecuaciones institucionales en 
particular a nivel del Servicio Nacional de Menores. 
  ¡Cuántas veces, señor Presidente, la Oposición de 
entonces, que hoy gobierna, criticó lo que el Gobierno de la Concertación hacía 
en estas materias! Pues bien, hoy día no hay más fondos para el SENAME, ni 
para prevención, ni para reinserción. 
  Pero, en el caso del Poder Judicial, debe respetarse la 
autonomía de los jueces, en los distintos niveles de la judicatura, para que 
cumplan el mandato de la ley y no el voluntarismo de algunos. 
  Los recursos que se le asignan apenas crecen en un 
1,1 por ciento. 
  En el Ministerio Público, ellos se han congelado, y no 
hay más para fiscales y profesionales en la tarea indagatoria del delito. 
  La estrechez de fondos, en el Presupuesto de 2012, 
para un Poder del Estado independiente y un órgano autónomo revela que la 
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labor persecutoria y la tarea de impartir justicia no son prioridades para el 
Ejecutivo actual. 
  Aunque los recursos pueden ser de continuidad, lo 
grave es lo ocurrido en las últimas semanas, cuando se han ejercido presiones 
indebidas contra la independencia del Poder Judicial, hecho que, como bancada 
de la Concertación, no compartimos. 
  Las instituciones deben funcionar, y nos interesa que 
así sea. El Presidente de la República tiene que hacer hincapié en ello. 
  Aquí se ha aseverado que no es el sector contrario al 
nuestro el que presiona, que las listas negras figuraban en nuestros períodos. 
Les recomiendo a algunos Honorables colegas que vean la serie de televisión 
Los Archivos del Cardenal y que recuerden que las únicas que se formaron 
fueron las de la época de Rosende. 
  Muchas gracias. 
El señor LARRAÍN.- Deseo formular una moción de orden, señor Presidente. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, seré muy breve. 
  Antes de iniciarse la sesión se conversó sobre la 
posibilidad de extender el plazo para presentar indicaciones sobre la Partida de 
Educación. Todos sabemos que se está llevando a cabo una conversación al 
respecto en estos minutos. Como entiendo que la Mesa no ha recibido una 
propuesta sobre el particular, quisiera que se ratificara que se podrán formular 
hasta las 22. Eso es lo que habíamos conversado. La idea ha sido poder 
continuar tranquilamente con la sesión. 
  Las otras se podrán plantear hasta las 20. 
  Le pido recabar el asentimiento de la Sala en tal 
sentido, señor Presidente. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Si no existen objeciones, se procederá 
en la forma solicitada. 
  --Así se acuerda. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor 
Espina. 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, la verdad es que intervengo para dar mi 
respaldo a las declaraciones de los Ministros señores Ribera y Hinzpeter. 
Quiero declararlo derechamente, sin ningún tipo de ambigüedades. Y deseo 
justificar mis dichos. 
  En primer lugar, en Chile hay jueces buenos, 
regulares y malos, y fiscales buenos, regulares y malos, característica que se 
observa en todas las actividades, Gracias a Dios, la mayoría de los jueces y las 
policías cumplen bien su trabajo. 
  Pero lo dicho por el Ministro señor Ribera no 
constituye en ningún caso una intervención. Afirmó, textualmente -vamos a la 
declaración más dura-, que “cuando le corresponde participar en el 
nombramiento de los ministros de las Cortes de Apelaciones y en la decisión 
del Presidente de la República que hace a la Corte Suprema, obviamente se 
revisará la jurisprudencia, los criterios del juez”, etcétera. 
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  ¡Me parece evidente que tiene que hacerlo! ¿Qué 
pasa si a un juez le son revocadas permanentemente las resoluciones por sus 
superiores, como ocurre en muchísimos casos? ¿O si un juez deja libre a un 
sujeto grabado al tirar una bomba molotov que quema a un carabinero o a 
alguien registrado por la televisión al atropellar a otro carabinero y detenido a 
los diez minutos? ¡Si estamos en presencia del intento de homicidio a un 
policía! 
  Otros, no obstante tener antecedentes y pruebas de 
casos de narcotráfico, dejan libre al delincuente. 
  Sin embargo, no se trata de que el señor Ministro 
afirme haber tomado la determinación de revocar una resolución. ¡Fue la 
misma Corte de Apelaciones la que lo hizo! O sea, el propio superior jerárquico 
decidió que la actuación era negativa. ¿Y cuál es el pecado de que el titular de 
la Cartera señale que va a considerar el récord de un juez respecto de 
resoluciones que dicta y que sus superiores revocan y cambian? ¡Cuál es el 
pecado, por favor! ¡Si un juez dicta resoluciones que sus superiores revocan 
habitualmente -vía recursos de queja u otros de esa naturaleza-, por supuesto 
que ello debe tenerse en cuenta! 
  Por su parte, el Ministro señor Hinzpeter ha planteado 
que han quedado libres personas que aparecen directamente vinculadas a un 
delito por no querer los fiscales llevarlas a una audiencia de formalización, con 
el propósito de que el juez de garantía defina si las formaliza, las somete a 
alguna medida cautelar o las libera. 
  Quiero subrayar, con toda franqueza, que no hay 
intocables en democracia: ni parlamentarios, ni jueces, ni ministros. Emitir una 
crítica legítima, con respeto, acerca de la gestión de alguna autoridad no tiene 
nada que ver con la intervención, acto absolutamente reñido con nuestra 
Constitución. 
  Y no veo qué tiene de malo que el señor Ministro 
declare considerar -repito- cómo ha sido el comportamiento de un juez, en 
relación con resoluciones que sus propios superiores jerárquicos revisan y 
revocan permanentemente. Ese es un factor que debe tener en cuenta, por ser 
parte del récord del magistrado. 
  Si se hace referencia a fiscales que, cometiendo un 
error, citan a una persona como testigo en vez de someterla a una audiencia 
de control de detención, no me parece que ello pueda estimarse como una 
intervención. 
  Señor Presidente, comparto plenamente lo que han 
hecho los señores Ministros. Ellos han actuado dentro de sus facultades; han 
formulado una crítica legítima. 
  Cuando el Presidente Aylwin planteó que había jueces 
a los que les faltaba coraje moral respecto de los problemas de derechos 
humanos, no escuché nunca una crítica. ¡Ninguna! 
El señor ROSSI.- ¡Porque tenía razón...! 
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El señor ESPINA.- No vi a ninguno de los señores Senadores saliendo a 
esgrimir las banderas de la autonomía. Y lo estimé un juicio durísimo, en su 
momento, que excede con creces lo obrado ahora. 
  Entonces, creo que los señores Ministros simplemente 
han hecho una crítica respetuosa, dentro de la democracia, en el ánimo de que 
el asunto se resuelva. 
  Señor Presidente, le pido treinta segundos más, para 
poder concluir mi intervención. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Conforme. 
El señor ESPINA.- Quisiera hacer solo una observación final. 
  La encuesta de victimización que se hizo hace un año 
demostró que habían disminuido en 220 mil los robos violentos y en 240 mil 
los robos en la vía pública, con lo cual se había registrado una baja en el total 
de un millón 400 mil delitos. Ello, con la misma metodología que usó la 
Concertación. 
  Esta es una batalla dura y ardua, y no se va a 
resolver en 24 horas. Pero solo quiero consignar que cuando la Concertación 
gobernaba nosotros colaboramos en llegar a todos los acuerdos que los 
Gobiernos de la época nos plantearon. Y recuerdo particularmente el de 
octubre del año 2007, firmado con la Presidenta de la República de entonces. 
  Por lo tanto, una cosa es la intervención, que no ha 
existido en este caso, y otra, el legítimo derecho de un Ministro de formular 
una crítica o señalar criterios que se tienen en consideración para el 
nombramiento de los jueces. 
  Gracias. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor 
Chahuán. 
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, en los mismos 
términos empleados en el debate, quiero lamentar que sea justamente la 
discusión del Presupuesto la ocasión en que se exponen estas diferencias, 
respecto de las cuales ya se ha intervenido en la Sala. 
  En ese contexto, deseo manifestar claramente que el 
Ministro de Justicia -tal como lo leyó la Senadora señora Lily Pérez, declaró 
literalmente que se iban a tomar en consideración los antecedentes entregados 
por las respectivas cortes de apelaciones. 
  Y ese es el procedimiento habitual. Acá no ha habido 
ninguna disposición, ningún intento por afectar la autonomía del Poder Judicial, 
que es básico en un Estado democrático y de Derecho.  
  Creo que aquí se han hecho interpretaciones casi 
abusivas, diría yo, de las palabras del Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, 
quien merece el mayor de los respetos. 
  Por otra parte, se afirma que la delincuencia ha 
aumentado. Y es preciso pronunciarse sobre la materia, porque los Senadores 
de la Concertación han entrado en esa área. Al respecto, debo decir que la 
lucha contra la delincuencia debe ser concebida como una política pública, 
donde nadie puede mirar para el techo. En ese sentido, el llamado realizado 
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por el Gobierno apunta a la coordinación de todos los actores, entre los cuales 
están, por supuesto, el Ministerio Público y el Poder Judicial. 
  Por eso, hemos aprobado leyes donde se han 
establecido comités de coordinación que nunca antes habían existido, que nos 
permiten fijar un procedimiento en el que todos los actores, todas las piezas 
claves en la lucha contra la delincuencia, actúen de manera armónica. 
  Además, deseo aclarar que una cosa es el aumento 
de las denuncias y otra muy distinta el incremento de la delincuencia. Y 
justamente lo que el Gobierno ha solicitado, a través de campañas radiales, 
por ejemplo, es que la ciudadanía denuncie, que se atreva a hacerlo, porque el 
sistema funciona.  
  Algo completamente diferente son los índices de 
victimización, que es donde debemos poner el foco. Sin embargo, las 
encuestas que los han medido señalan que, efectivamente, hoy existe mayor 
seguridad pública en nuestro país. 
  Por lo tanto, tenemos que esperar que las nuevas 
muestras sobre la materia ratifiquen que se está trabajando en forma 
desvelada por parte del Gobierno, no solo poniendo más recursos, elevando las 
dotaciones -10 mil nuevos carabineros y 2 mil nuevos policías en 
Investigaciones-, sino también haciéndose cargo de los temas involucrados en 
la Ley de Presupuestos. Porque el problema de la delincuencia no se resuelve 
únicamente con más policías ni con más represión; asimismo, se deben 
establecer mejores condiciones para los sectores más vulnerables.  
  Desde ese punto de vista, el Gobierno del Presidente 
Piñera ha hecho un esfuerzo sustantivo para disminuir la brecha con el Ingreso 
Ético Familiar, que la Concertación rechazó en un primer momento en la 
Comisión Especial Mixta, pero que después fue repuesto en la Cámara de 
Diputados, pues finalmente primó la coherencia. 
  En ese contexto, hacemos un llamado a seguir con el 
debate del proyecto de Ley de Presupuestos y a dar por superado este hecho, 
que yo atribuyo, simplemente, a la idea de efectuar un contrapunto político. 
  Considero necesario abocarnos a lo que estamos 
convocados y despachar con rapidez la iniciativa. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- No hay más inscritos para intervenir 
en el debate. Sin embargo, el Honorable señor Hernán Larraín desea plantear 
una moción de orden. 
  Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, acabo de conversar con quienes están 
trabajando la posibilidad de buscar un acuerdo, el Senador Letelier y el 
Subsecretario Claudio Alvarado, quienes manifiestan que el plazo que yo 
mismo solicité -hasta las 10 de la noche- puede resultar insuficiente. Y por eso 
piden extenderlo hasta antes del inicio de la sesión de mañana -a las 10, a las 
10 y media, o a la hora que se estime prudente-, a fin de tener más holgura y 
aumentar las probabilidades de alcanzar un acuerdo. 
  Supongo que respecto de ello no habrá 
inconveniente, pero es una decisión de la Sala. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 1981 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

El señor TUMA (Presidente accidental).- Se ha formulado una propuesta 
tendiente a prorrogar el plazo para formular indicaciones a la Partida Ministerio 
Educación hasta mañana, a las 10 y media. 
  ¿Habría acuerdo? 
  Acordado. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En cuanto a la Partida del Poder Judicial, 
queda una sola indicación -la número 2-, presentada por el Senador señor 
Horvath, para incorporar una Glosa 04, nueva, del siguiente tenor: “Se 
informará semestralmente respecto a la habilitación del Juzgado de Letras de 
Chaitén a partir del 1 de enero de 2013 según lo dispuesto en la Ley 20.372”. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, deseo 
consultar a la Mesa acerca de la admisibilidad de la indicación. A nosotros nos 
parece que interviene en materias propias del Ejecutivo. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- No sé si usted tiene el texto corregido, 
pero no se trata más que de una solicitud de información. 
  El señor Secretario le dará lectura nuevamente. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Dice: “Para agregar, la siguiente Glosa 
04:  
  “Se informará semestralmente respecto a la 
habilitación del Juzgado de Letras de Chaitén a partir del 1 de enero de 2013 
según lo dispuesto en la Ley 20.372”. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Como puede verse, ha sido corregida. 
Es solo de información. Y la Mesa la considera admisible. 
El señor ORPIS.- ¡Pero habla del 2013! 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Se está pidiendo información acerca de 
la inversión que se realice en el Juzgado de Letras de Chaitén a partir del 1° de 
enero de 2013, según lo dispuesto en la propia ley. 
El señor ORPIS.- Pero esta Ley de Presupuestos es para el 2012. Eso 
corresponde a otro Presupuesto. 
La señora RINCÓN.- ¿Cuál es la indicación? 
El señor TUMA (Presidente accidental).- La número 2, señora Senadora 
La señora RINCÓN.- Que la explique el Senador Horvath, porque figura otra 
fecha. 
El señor ORPIS.- Sería inadmisible, desde ese punto de vista. 
El señor LAGOS.- No, lo que se plantea es para el próximo año.  
  Lean el fundamento que aparece más abajo. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Se refiere al ejercicio presupuestario 
del 2012. Es un error que aluda al año 2013. En realidad, está pidiendo 
información hasta el 31 de diciembre del 2012. 
  Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, no está el autor de la indicación, para 
que la explique. Pero, de acuerdo con los fundamentos que aparecen ahí, 
estaría bien redactada, porque habla de que los fondos de la Partida 
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consideran el funcionamiento del juzgado que partirá en Chaitén a contar del 
1° de enero de 2013. Este se trasladará, desde donde se halla actualmente, a 
dicha localidad ese año. 
  Por lo tanto, la indicación está bien redactada. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor 
García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, yo también considero que la indicación 
está bien redactada, porque en su fundamento el Senador Horvath expresa 
que, para que el Juzgado de Letras de Chaitén pueda comenzar a funcionar  el 
1° de enero de 2013, durante el 2012 deben llevarse a cabo obras de 
construcción, de reparación, de alhajamiento y todo lo que implique su 
implementación. 
  El texto que yo tengo aquí dice: “Los fondos de esta 
partida consideran el funcionamiento del Juzgado de Letras de Chaitén a partir 
del 1 de enero de 2013”. Y eso, en mi opinión, claramente corresponde a la 
iniciativa exclusiva del Ejecutivo. 
  Por lo tanto, la indicación no apunta a una solicitud 
de información, señor Presidente. 
  Esa es la duda que me surge con respecto al criterio 
de la Mesa, que ha manifestado que solo se trata de una petición de ese tipo. 
  Gracias. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Por eso, señor Senador, le pedí al 
Secretario que leyera de nuevo la indicación, porque fue corregida. 
Inicialmente señalaba lo que usted ha expresado, pero fue corregida para pedir 
información sobre las inversiones que se realicen durante el curso del año 
2012 con el fin de cumplir la ley, que empieza a regir el 1° de enero del 2013. 
  Se refiere solo a información. Y la Directora de 
Presupuestos me señala que está de acuerdo. 
La señora RINCÓN.- “Si le parece”, señor Presidente. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- El señor Secretario hará un alcance. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Hay un detalle que habría que aclarar 
respecto a quién se le va a enviar la información.  
  La indicación no señala si deberá remitirse al 
Congreso Nacional, al Poder Judicial, en fin. 
El señor ORPIS.- Se tiene que enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, señor Presidente. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor 
Lagos. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, tal vez sufro de un problema de 
comprensión de lectura, pero la indicación no habla de pedir información.  
  Lo que se señala es que se agregue... 
La señora RINCÓN.- ¡Se cambió! 
El señor PROKURICA.- Se enmendó la indicación, señor Senador. 
El señor LAGOS.- ¡No solo tengo problemas de comprensión de lectura, 
entonces...! 
  Retiro lo dicho, señor Presidente. 
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El señor TUMA (Presidente accidental).- Le voy a pedir al señor Secretario que 
lea por última vez la indicación, corregida. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, el texto definitivo 
de la indicación N° 2, firmada por el Senador señor Horvath, dice: “Se 
informará semestralmente respecto a la habilitación del Juzgado de Letras de 
Chaitén a partir del 1 de enero de 2013” -se está refiriendo a esa habilitación- 
“según lo dispuesto en la Ley N° 20.372”. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Se entiende que se informará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
  Si le parece a la Sala, se dará por aprobada. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- ¿Me permite, señor 
Presidente? 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, en la 
Comisión Especial Mixta se aprobó lo siguiente: “El Ministerio informará 
trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuestos sobre lo dispuesto en el 
inciso primero del artículo 1° de la ley N° 20.372”. 
  Por lo tanto, lo que se pide ya estaría incluido en la 
Ley de Presupuestos, si es que se aprobara en esos términos. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Muy Bien.  
  Con esa aclaración, entonces, quedaría rechazada la 
indicación por estar incluido su contenido en los acuerdos de la Comisión 
Especial Mixta. 
  --Se rechaza la indicación N° 2. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- A continuación, corresponde votar la 
Partida 03 Poder Judicial. 
La señora RINCÓN.- “Si le parece”, señor Presidente. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se aprobará la 
Partida. 
  --Se aprueba la Partida 03 Poder Judicial. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, según el orden comunicado 
por la Mesa, corresponde entrar a la Partida 06 Ministerio de Relaciones 
Exteriores, la cual no sufrió modificaciones en la Cámara de Diputados, pero sí 
tiene indicaciones. 
  La primera es la N° 17, del Senador señor Navarro, 
para agregar una nueva Glosa referida a los software. 
  Indicaciones del mismo tipo ya han sido declaradas 
inadmisibles en otras Partidas. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- La Mesa mantiene el mismo criterio. Y 
esas indicaciones no serán puestas en votación. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 17. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Luego viene otra indicación del Senador 
señor Navarro, la N° 18, para agregar en los Capítulos 01, 02, 03, 04 y 05 la 
siguiente nueva Glosa en el Subtítulo 29, Ítem 07:  
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  “Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuesto un informe detallado respecto del uso de estos recursos”. 
El señor SABAG.- Es de información. 
La señora RINCÓN.- Así es. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, la daremos por 
aprobada. 
La señora RINCÓN.- Sí. 
  --Se aprueba la indicación N° 18. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Después tenemos la indicación N° 274, a 
la Partida Ministerio de Relaciones Exteriores, Capítulo 01 Secretaría y 
Administración General y Servicio Exterior, Programa 01 Secretaría y 
Administración General y Servicio Exterior, para agregar, en la Glosa 02, a 
continuación del punto aparte, que pasa a ser coma, el siguiente texto: “y $ 
60.000 miles para la operación del Fondo Gabriel Valdés Subercaseaux, que 
financia el Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales”. 
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Por supuesto que sí! 
El señor SABAG.- Sí. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Es una indicación del Ejecutivo. 
  Le ofrezco la palabra al señor Ministro de Hacienda. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, el Ejecutivo, a 
través de esta indicación, plantea generar un apoyo más permanente y de 
mayor envergadura para el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales, 
mediante el aporte de recursos a un fondo que llamamos “Gabriel Valdés 
Subercaseaux”, en memoria del destacado ex Senador, ex Ministro de 
Relaciones Exteriores, quien fuera Presidente del Consejo Chileno de 
Relaciones Internacionales y también Presidente del Senado. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Sin duda, el Senado le va a dar un 
aplauso y un respaldo unánime a esta indicación. 
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Muy bien! 
  --(Aplausos en la Sala). 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se aprobará en 
forma unánime. 
  --Se aprueba por unanimidad la indicación N° 
274. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- No hay más indicaciones a la Partida 06 
Ministerio de Relaciones Exteriores. 
  Correspondería darla por aprobada, señor Presidente. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, daremos por 
aprobada la Partida 06 Ministerio de Relaciones Exteriores. 
  --Se aprueba la Partida 06 Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, pasamos a la 
Partida 14 Ministerio de Bienes Nacionales, la cual tampoco sufrió 
modificaciones en la Cámara de Diputados, pero sí tiene indicaciones. 
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  La primera es la N° 82, del Honorable señor Navarro, 
referida a los productos de software. Las anteriores del mismo tenor han sido 
declaradas inadmisibles. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 82. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente es la N° 83, del mismo 
Senador señor Navarro, para agregar en el Capítulo 01 la siguiente nueva 
Glosa en el Subtítulo 29, Ítem 07:  
  “Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos”. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Es similar a las que ya hemos 
aprobado en otras Partidas. 
  Si le parece a la Sala, la daremos por aprobada. 
  --Se aprueba la indicación N° 83. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Indicación N° 251, para agregar, en el 
Capítulo 01, Programa 01, Glosa 07, después de la palabra “cobertura”, lo 
siguiente: “así como la revisión de los casos archivados o denegados.”. 
  La Glosa 07 dice:  
  “Las disposiciones de la ley N° 19.776 serán 
aplicables a los herederos de las personas señaladas en el número 1° del 
artículo 1° de dicha ley, en la medida que cumplan los demás requisitos 
legales.  
  “Se informará trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos acerca de la aplicación de la ley N° 19.776 y de su 
cobertura” -y aquí vendría la frase que se propone agregar- “así como la 
revisión de los casos archivados o denegados”. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Es una indicación que extiende el tipo 
de información que debe entregar el Ministerio.     
El señor DITTBORN (Subsecretario de Hacienda).- ¿Cuál es? 
El señor TUMA (Presidente accidental).- La N° 251. 
El señor DITTBORN (Subsecretario de Hacienda).- No la tenemos. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Vamos a esperar que hagan llegar la 
indicación. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, el autor de la indicación podría 
explicarla. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Ofrezco la palabra al Senador señor 
Horvath para fundamentar su indicación. 
El señor HORVATH.- Señor Presidente, ya está en la Glosa 07 de la Partida 
Bienes Nacionales la información trimestral a la Comisión Mixta de 
Presupuestos respecto de la aplicación de la ley que permite la regularización 
de los títulos, conocida también como “ley del sur”. 
  Muchos de los casos que se acogen a tal beneficio, 
por vivir en zonas aisladas, no son detectados por los funcionarios de Bienes 
Nacionales y la petición se rechaza o archiva. 
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  Hemos conversado sobre lo anterior con la Ministra, y 
la idea es que la información que se entregue respecto a estos casos sea 
revisada también. 
  Ese es  todo el sentido de lo propuesto. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Entonces, se trata es de informar 
además los casos “individualizados o denegados” o “archivados o denegados”. 
  ¿Habría acuerdo de la Sala para aprobar la 
indicación? 
  Aprobado. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 
251. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- La Partida de Bienes Nacionales no 
tiene más indicaciones. 
  Si les parece, se daría por aprobada. 
  --Por unanimidad, se aprueba la Partida 14, 
Ministerio de Bienes Nacionales. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En el orden propuesto, la Partida 17, del 
Ministerio de Minería, no tuvo modificaciones en la Cámara de Diputados. 
Respecto de ella se han formulado dos indicaciones. 
  La primera, la Nº 90, del Senador señor Navarro, 
también referida a una nueva glosa de los softwares ya fue declarada 
inadmisible. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 90. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La segunda indicación del Senador señor 
Navarro dice: 
  “En la Partida 17, Ministerio de Minería, agréguese, 
en los Capítulos 01, 02 y 03, la siguiente nueva glosa en el Subtítulo 29, Ítem 
07: 
  “Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuesto un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Es similar a otras indicaciones ya 
aprobadas. 
  Si les parece, la damos por aprobada. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 
91. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- No tiene más indicaciones la Partida 
del Ministerio de Minería. 
  Si le parece a la Sala, se daría por aprobada. 
  --Por unanimidad, se aprueba la Partida 17, 
Ministerio de Minería. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde entrar a la Partida de la  
Secretaría General de la Presidencia de la República. 
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  En primer término, la Cámara de Diputados efectuó 
una modificación en la Glosa 04, que en la Comisión Mixta figuraba con un 
tope de 72 millones 155 mil. 
  La Glosa 04 dice así: 
  “Con cargo a estos recursos se podrá financiar todo 
tipo de gastos, incluidos los de personal, que demande la ejecución del 
programa. Con todo, el gasto en personal será hasta $459.000 miles.”. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, en la última 
parte de la indicación, se habla de un mandato y de una acción a la Secretaría 
General de la Presidencia. Establece que “deberá evaluar alternativas de 
licenciamiento por suscripción o arrendamiento de servicios”. 
  ¿Estamos hablando de la indicación Nº 127? 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se trata de la modificación a la Glosa 04 
aprobada en la Cámara de Diputados. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- No, en la Cámara de Diputados se 
aprobó una modificación a la Glosa 04. 
  Lo que nosotros vamos a hacer es respaldar lo 
aprobado en la Cámara de Diputados. 
  Tiene la palabra el Senador García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero formular una consulta a la señora 
Directora de Presupuestos. Porque me da la impresión de que ha ocurrido lo 
siguiente: en la Comisión Mixta, probablemente se rebajó el gasto máximo en 
personal. Lo que hizo la Cámara de Diputados fue reponer lo consignado en el 
proyecto original de la Ley de Presupuestos. 
  Según el documento que tenemos, en la Partida 22 
figuran 459 mil miles. Y, como no se advierte ninguna corrección, supongo que 
esa cantidad corresponde al monto original, el cual, en definitiva, el que repuso 
la Cámara de Diputados. 
  Esa es la consulta que deseo formular a la señora 
Directora de Presupuestos. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la señora Directora. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, si bien no 
tengo el documento de que se trata, puedo decir que en la Partida de la 
Secretaría General de la Presidencia se rechazaron los recursos para el 
Programa Comisionado Indígena. Posteriormente, se repusieron en el monto 
señalado por el señor Senador. 
  No tengo el documento, pero eso es lo que puede 
haber ocurrido. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- En la Comisión Mixta se rebajó el 
monto destinado a personal en el gasto del Programa Comisionado Indígena. 
La Cámara de Diputados habría repuesto lo que originalmente estaba en la 
Partida. 
  Lo que corresponde entonces es poner en votación lo 
resuelto por la Cámara. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- Puedo explicar que la Comisión Mixta 
puso lo siguiente: “Con todo, el gasto en personal será hasta $ 72.155 miles.”. 
  Eso no viene en el texto de la Cámara de Diputados. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Efectivamente, la Cámara de 
Diputados repuso lo que consignaba dicho Programa.  
  La Sala debe resolver si insiste en la rebaja planteada 
por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos en su oportunidad o acoge el 
criterio aprobado por la otra rama legislativa. 
  Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Solo deseo señalar que sería muy 
útil contar con los textos pertinentes sobre esta Partida. No los tenemos a 
disposición. Por tanto, nos cuesta ubicarnos en el contexto del debate. 
  Pido que nos repartan la documentación respectiva. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Se hará llegar los textos 
correspondientes. 
  Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero respaldar lo acordado por la 
Cámara de Diputados, en orden a reponer el gasto en personal previsto 
originalmente en la Glosa 04, asociada al Programa Comisionado Indígena de 
la Partida del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 
  Dicho Programa permite que se desarrollen las 
distintas iniciativas en beneficio de las comunidades de todos los pueblos 
originarios. Asimismo, posibilita la realización de un buen seguimiento en lo 
relativo a las políticas públicas en materia indígena. 
  Además, ello es una expresión tanto financiera como 
de acción, que proviene de la época en que era Ministro de la SEGPRES don 
José Antonio Viera-Gallo, quien tomó a su cargo parte de la problemática de 
los pueblos originarios.  
  En consecuencia, creo que hizo bien la Cámara Baja 
en reponer esos recursos, y llamo al Senado a aprobar tal enmienda. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Quintana. 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, la reflexión que en su oportunidad 
realizó la Comisión Especial Mixta fue absolutamente pertinente, por cuanto 
resulta importante saber cuál será el gasto efectivo del Programa Comisionado 
Indígena. Frente a ello, 459 millones de pesos parecía una cifra exorbitante; 
más aún, cuando no había claridad acerca de cómo se usarían esos fondos. 
  No olvidemos que, apenas asumió el Ministro Joaquín 
Lavín la Cartera entonces de MIDEPLAN, señaló algo que aquí muchos 
valoramos con relación a consultar a los pueblos indígenas. Hubo varios 
proyectos de acuerdo en el Senado que buscaban, fundamentalmente, llevar 
adelante tal consulta, como establece el Convenio Nº 169 de la OIT.  
  Ello significa lograr un consenso previo, informado, 
de buena fe, con el fin de conocer exactamente el propósito por el cual se 
convoca a las comunidades originarias. 
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  A mi juicio, es relevante imponerse en detalle de lo 
que se piensa hacer en esta materia.  
  En el caso de que se insista en un monto de estas 
características, creo que tal acción tendría que canalizarse a través de la 
CONADI. No es la propuesta la vía más adecuada. 
  Por lo tanto, estimo que el criterio adoptado por la 
Comisión Especial Mixta es el razonable para un asunto como este. Estamos 
hablando de una gran cantidad de recursos.  
  Además, cabe considerar que la ejecución 
presupuestaria del año pasado en materia de compras de tierras indígenas fue 
deficitaria. De hecho, se tuvieron que devolver 38 mil millones de pesos por 
este concepto. Y este año no ha ocurrido algo distinto. 
  El Ejecutivo ha estado implementando principalmente 
el artículo 20º, letra a), de la Ley Indígena, mediante un sistema de subsidios. 
Y se ha dejado de lado el mecanismo del artículo 20º, letra b).  
  En consecuencia, como una forma de ayudar al 
Gobierno -en particular, a lo que está haciendo el Ministro Lavín para redefinir 
el alcance de la consulta-, conviene adoptar el criterio de la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, en orden a limitar el gasto en personal hasta los 
72.155 miles de pesos. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora 
Lily Pérez. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, en la Comisión de Derechos 
Humanos, que preside el Honorable señor Ruiz-Esquide -él podrá avalar lo que 
voy a plantear-, estamos trabajando en esta materia con la gente de la 
SEGPRES, un equipo técnico que dirige el señor Matías Abogabir. Y también 
está Jorge Retamal, Director de la CONADI.  
  Se trata de un equipo de continuidad -viene de 
Gobiernos anteriores-, que está abocado a diseñar la consulta a los pueblos 
indígenas y el procedimiento para realizarla, con el objeto de saber sus 
opiniones sobre la derogación del artículo en cuestionamiento. 
  Por lo tanto, lo planteado por el Senador señor García 
es absolutamente correcto: tenemos que respaldar la propuesta inicial de casi 
500 millones de pesos para el Ítem referido. 
  Esto es muy importante.  
  Reitero al Senador señor Quintana que nos hemos 
hecho cargo del asunto en la Comisión de Derechos Humanos,  y que el 
Honorable señor Ruiz-Esquide puede avalar lo que he dicho. 
  Por lo tanto, pido a la Sala que apruebe la Glosa 04 
tal como la despachó la Cámara de Diputados. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, en la 
Comisión Especial Mixta se presentó una indicación que buscaba poner límite al 
gasto en personal para este Programa. 
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  Se explicaron las funciones de este grupo de 
profesionales cuya acción es eminentemente personal: dirigen las mesas de 
trabajo y coordinan la acción desde el Gobierno.  
  Se aclararon las dudas y, en esa circunstancia, la 
Cámara Baja respaldó la reposición de recursos. O sea, se entregó a los 
señores Diputados la información que les faltaba y con eso se aprobó el gasto. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende. 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, creo que la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos legítimamente se formuló la pregunta sobre la conveniencia de 
gastar esa cantidad de recursos en personal, lo cual tiene cierto grado de 
discrecionalidad. 
  Pero yo quiero hacer una reflexión un poco más 
amplia, y lamento que el Ministro no esté presente en este momento. 
  En verdad, me empieza a confundir lo que pasa con 
la SEGPRES. No entiendo bien por qué dicha Secretaría de Estado tiene una 
división o departamentos de asuntos indígenas, si MIDEPLAN cuenta con la 
CONADI. Además, la SEGPRES también ayuda en el Portal de Transparencia. 
Entonces, esta Cartera carga con una serie de responsabilidades, y no sé si ello 
le permite ser más efectiva en su labor. 
  A mi entender, cumple dos roles muy importantes: 
hacer la coordinación con el Parlamento en los asuntos legislativos y, por 
supuesto, asesorar al Presidente de la República. 
  Realmente desconozco si tanta función la ayuda. 
  Hago esta reflexión en términos generales. Es una 
preocupación legítima.  
  Creo que la SEGPRES está abarcando cosas 
demasiado diferentes, e -insisto- no sé si ello le hará bien. Me refiero a las 
responsabilidades que escapan un poco a la función que hasta ahora ha 
efectuado. 
  En ese sentido, apoyaré lo resuelto por la Comisión 
Especial Mixta, a diferencia de lo aprobado por la Cámara de Diputados.  
  No solo estamos pidiendo legítimamente más 
información, sino que también requerimos claridad sobre el uso de tales 
recursos en gastos de personal, que es relativamente discrecional; o sea, saber 
si van a cumplir la función que debieran. 
  En el fondo no entiendo mucho por qué el Programa 
en cuestión se radica en la SEGPRES. Esa es la verdad.  
  Prefiero la posición adoptada por la Comisión Especial 
Mixta. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, los pueblos originarios han estado 
esperando durante bastante tiempo la posibilidad de tener mayor grado de 
participación. Y lo que se visualiza, de acuerdo a la aprobación de Chile del 
Convenio N° 169, es que muchas materias deberán ser consultadas a las 
comunidades indígenas. 
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  Ahí tenemos un problema: no hay a quién aplicar la 
consulta ni cómo y en qué oportunidad realizarla. 
  Primero, el Gobierno ha tomado la decisión de 
efectuar una consulta, pero nadie sabe sobre qué materias. De ello se dio 
cuenta el Ministro Lavín cuando asumió su Cartera, y señaló: “Mire, en realidad 
hay que hacer todo de nuevo respecto de esta consulta”. 
  Al Ministerio del cual depende la CONADI le 
corresponde realizar la consulta de la consulta, es decir, sobre qué se les va a 
preguntar a los pueblos originarios. Y esto se halla en análisis en el Ministerio 
de Desarrollo Social y en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. De 
modo que no me parece adecuado que otro organismo, absolutamente ajeno el 
equipo que se encuentra trabajando en otros niveles, interfiera en las 
decisiones de la CONADI, donde participan las comunidades indígenas y en que 
se realiza una labor -lo reconozco- bastante intensa en el último tiempo. 
  Señor Presidente, como parlamentario de la Región 
con mayor presencia indígena, debo decir que no sé quién es el Comisionado 
Indígena, cuántos son los funcionarios del Programa pertinente, qué hacen, 
para qué están. No veo razón para continuar con un presupuesto bastante 
holgado para un propósito absolutamente descoordinado con el que desarrolla 
la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. 
  Por ello, en la Comisión Especial Mixta rechazamos la 
idea de continuar con tal presupuesto, y lo redujimos. 
  Si el Ejecutivo cree que es conveniente mantenerlo 
para efectos de la consulta, que lo traslade a la CONADI. 
  En consecuencia, sugiero rechazar lo aprobado por la 
Cámara de Diputados y mantener el criterio adoptado por la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos. 
  He dicho. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa, 
quien desea referirse a un punto de Reglamento. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, pedí la palabra para plantear un asunto 
reglamentario en el siguiente sentido. 
  Acá no estamos dirimiendo discrepancias entre la 
Comisión Especial Mixta y la Cámara de Diputados. Estamos discutiendo el 
proyecto de Ley de Presupuestos aprobado por esta última. 
  Entonces, si alguien no está de acuerdo con lo 
despachado por la Cámara Baja tiene que presentar indicaciones. Y el plazo 
para ello ya venció. 
  En segundo lugar, quiero preguntarle a la Secretaría 
qué significa esto de “modifica Glosa 04”. Porque la Glosa 04, tal como está, 
no tiene modificación. Se registró una en la Comisión Especial Mixta. Pero esta 
instancia ya se acabó. Nos encontramos en el segundo trámite constitucional, 
en que corresponde analizar el proyecto de Ley de Presupuestos desde el 
Senado. No nos hallamos en el tercer trámite. 
  Por consiguiente, señor Presidente, quiero que nos 
atengamos a la discusión que corresponde. Repito: aquí no dirimimos un 
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problema entre la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y la Cámara de 
Diputados. Acá debemos pronunciarnos sobre el proyecto aprobado por esta 
última. Si alguien quiere modificarlo, tiene que presentar indicaciones. Y, si se 
desea votar en contra, se debe rechazar lo despachado por la Cámara Baja, 
pero no votar a favor de algo aprobado en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, que ya feneció. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos modificó el proyecto presentado por el Ejecutivo, y en la 
Glosa 04 fijó un tope de $ 72.155 miles para gasto en personal. 
  La Cámara de Diputados repuso el texto enviado por 
el Ejecutivo para que el gasto en personal fuera de hasta $ 459.000 miles. 
  Esta es una Partida en la cual, además de las 
indicaciones que se han discutido, la Cámara de Diputados aprobó un texto 
diferente al despachado por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Y 
entiendo que aquí siempre se han votado las modificaciones que le introduce la 
Cámara Baja a alguna Partida. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-
Esquide. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, independiente de la situación 
reglamentaria o del trámite que se lleva a cabo, como lo señaló el Secretario 
del Senado, quiero manifestar lo siguiente. 
  La Comisión de Constitución, que recibió del Senado 
el encargo de tratar el asunto indígena, hizo traspaso de él a la Comisión de 
Derechos Humanos, que tengo el honor de presidir, y estamos trabajando 
sobre esta materia. 
  ¿Qué hemos hecho? Realizamos un esfuerzo para 
resolver el punto crucial sobre el famoso Convenio N° 169 y el famoso decreto 
N° 124, que establece el procedimiento que se iba a emplear, a través de la 
CONADI, para realizar una consulta adecuada. 
  En virtud de su encargo, la Comisión de Derechos 
Humanos celebró en el Senado una reunión con más de 300 dirigentes de los 
pueblos originarios, quienes vinieron de todas las comunidades, cumpliendo la 
convocatoria hecha a través de sus propios dirigentes. 
  Hemos trabajado específicamente para resolver cómo 
dar el primer paso, que corresponde a solicitarle al Ejecutivo que rechace, 
borre, deseche (por cualquier mecanismo que se determine) el famoso decreto 
N° 124, por la simple razón de que los propios pueblos originarios señalaron 
que no corresponde a la forma en que se deben hacer las cosas, pues no 
fueron consultados primero. 
  En consecuencia, estamos trabajando con la CONADI, 
con la SEGPRES, con el Ministerio del Desarrollo, con el Senado; y ahora 
solicitamos incluso una reunión bicameral, aprobada por los Comités de esta 
Corporación, con el objeto de que en esta materia no solo participe la Cámara 
Alta, sino también el Congreso en su conjunto. 
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  Aquí hay tres a cuatro cuestiones, señor Presidente. 
  Primero, qué queremos hacer, como Congreso y 
como Gobierno, respecto de esta cuestión. Lo discutimos en la Comisión: 
deseamos llegar a un acuerdo con las comunidades indígenas, a fin de dar el 
primer paso, que es elegir a sus representantes. Para eso debemos trabajar 
necesariamente con la institucionalidad parte, que en algunas materias es la 
SEGPRES, y en otras, la CONADI. 
  Segundo, hasta la fecha hemos tenido un problema: 
el exceso de participación en esta materia, que motiva que nunca podamos 
resolver quién debe adoptar determinado procedimiento. 
  Tercero, las comunidades nos han dicho con absoluta 
franqueza que no se sienten interpretadas por la CONADI, que no se las está 
tratando de la manera en que entienden el sentido y el espíritu del Convenio 
N° 169. 
  Cuarto, soy consciente del temor de algunos 
Senadores, por cuanto la Glosa que ahora discutimos dice: “Con cargo a estos 
recursos se podrá financiar todo tipo de gastos”. 
  Entiendo el sentido de esa Glosa, pero también que 
aquí hay un riesgo descomunal si con la expresión “todo tipo de gastos” se 
puede hacer cualquier cosa, lo bueno y lo malo. 
  ¿Entonces, cuál es el drama que tenemos ahora? Si 
borramos esto, con toda franqueza, vamos a contar con menos recursos para 
trabajar.  
  Ahora, si en la Comisión de Derechos Humanos nos 
ponemos como intención el esforzarnos entre todos y el poner ojo para que 
esto no vaya más allá de lo adecuado y correspondiente, entiendo que el 
Senado podrá depositar su confianza en nosotros. 
  De otra manera, ¿qué sentido tendría que nos 
hiciéramos cargo de la cuestión si nos veríamos limitados por opiniones no 
vinculadas con el asunto? 
  Yo lo entiendo. Si yo fuera Gobierno, pondría la frase 
“todo tipo de gastos”. Pero como soy Oposición, opino que no parece bueno 
incluir esa frase.  
  Como el señor Senador que me antecedió ha 
señalado que ya se acabó el plazo para presentar indicaciones, nos hallamos 
ante un problema y deberemos buscar un mecanismo mediante el cual se 
pueda cambiar esa oración o mejorarla, de modo de evitar todo recelo. Si lo 
podemos hacer en la Comisión Mixta, me parece bien. Pero no considero 
adecuado quitarle recursos o participación a alguna de las instituciones del 
Ejecutivo, aunque no tenga buena opinión de la CONADI, ni ahora ni cuando 
era Gobierno la Concertación, porque tuve muchas dificultades con ella en mi 
zona. 
  Ese es mi planteamiento. Por eso, si existe la 
posibilidad de efectuar un ajuste en la Comisión Mixta, quiero que lo 
busquemos. Y, de encontrarlo, lo aprobaremos. Pero no soy partidario de que 
nos limiten, porque nos quedaremos entrampados y no haremos las cosas 
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como corresponde. Se trata de un asunto técnico que se le encargó a una 
Subcomisión. ¿Y después viene la Comisión Especial Mixta y dice “no”, por sí y 
ante sí? 
  Entonces, pongámonos de acuerdo sobre quién tiene 
la voz autorizada, y quién la facultad de emitir opinión en la materia. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis  
El señor ORPIS.- Señor Presidente, nos hallamos votando la Glosa 04, que se 
relaciona con el Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 409, que dispone de 721 
millones de pesos. Lo que hace la Glosa es colocarle una limitación a dicha 
cantidad, en el sentido de que no pueda haber un gasto en personal que 
supere los 459 millones. 
 
  ¿Qué significará votar en contra de la Glosa 04? Que 
se podrá gastar en personal los 721 millones completos, y se desechará la 
limitación fijada en ella. Eso estaremos votando. 
  La Glosa 04 coloca una restricción al Programa 
Comisionado Indígena. Lo que ha hecho la Cámara de Diputados es establecer 
una limitación a los 721 millones de pesos del Programa. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.  
El señor TUMA.- Señor Presidente, lo que vamos a votar es la modificación que 
introdujo la Cámara de Diputados a la propuesta de la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos. En caso de que se rechace, regirá lo aprobado por esta: la 
reducción de recursos establecida en la Glosa 04. 
El señor ORPIS.- No. 
 
El señor TUMA.- Según la interpretación que dio el señor Secretario, vamos a 
definir aquí si aprobamos lo que hizo la Cámara de Diputados respecto de lo 
despachado por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.  
  Si no es así, señor Presidente, pido votación separada 
de la Glosa 04. 
El señor ORPIS.- Lo que vamos a votar es la restricción. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se va a votar la modificación introducida 
por la Cámara de Diputados, porque el Senado es Cámara Revisora. De 
rechazarse lo aprobado por ella, esto irá a tercer trámite.  
El señor ORPIS.- Exacto. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
La señora ALLENDE.- ¿Qué estamos votando?  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La modificación efectuada por la Cámara 
de Diputados, que significa, según la Glosa 04, que el gasto en personal podrá 
ser de hasta 459 millones de pesos. Ello se refiere al Programa Comisionado 
Indígena (Capítulo 01, Programa 01, Ítem 03, Asignación 409). 
  Quien esté de acuerdo con lo aprobado por la Cámara 
Baja debe votar “sí”, y quien se halle en desacuerdo, “no”. 
La señora ALLENDE.- Gracias. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.  
 
 
  --Por 15 votos a favor, 10 en contra y 4 pareos, 
se aprueba la enmienda de la Cámara de Diputados. 
 
  Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, García, García-Huidobro, 
Horvath, Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, 
Uriarte y Walker (don Patricio).  
 
  Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear 
y Rincón y los señores Girardi, Lagos, Muñoz Aburto, Quintana, Rossi, Tuma y 
Walker (don Ignacio),  
 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Chahuán, Espina, Larraín (don Hernán) y Pérez Varela. 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde pasar a la indicación N° 
127, del Senador señor Navarro, al Capítulo 01, Programa 04 Modernización y 
Gobierno Electrónico, que agrega una Glosa nueva con el siguiente texto: 
 
  “Anualmente la Secretaría Ejecutiva de la Estrategia 
Digital entregará un informe a las 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´. Además deberá evaluar alternativas 
de licenciamiento por suscripción o arrendamiento de servicios que permitan 
dotar a las entidades públicas de una infraestructura completa para su 
plataforma tecnológica a un menor precio anual.” 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos  
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, si bien en la 
primera parte hay una solicitud de información, la última frase de la indicación 
nos parece motivo de consulta. 
  En opinión del Ejecutivo, con ella se está asignando 
una función y, en forma imperativa, estableciendo que “deberá evaluar 
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alternativas de licenciamiento...”. Por lo tanto, incide en una materia propia de 
la administración financiera del Estado.  
El señor GIRARDI (Presidente).- La Mesa estima que la última parte de la 
indicación es inadmisible.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Por consiguiente, si Sus Señorías están 
de acuerdo, se aprobará la Glosa hasta donde dice “organismos públicos 
chilenos.”, por cuanto se declaró inadmisible la última oración, que comienza 
con “Además deberá” y termina en “precio anual”. 
El señor ORPIS.- Así queda bien.  
 
 
  --Se aprueba la indicación Nº 127 en los 
términos propuestos. 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Por lo tanto, correspondería aprobar la 
Partida Nº 22.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la 
Partida. 
 
 
  --Se aprueba la Partida Nº 22 Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia.  
 
El señor NOVOA.- Quedemos hasta aquí, señor Presidente.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán.  
El señor CHAHÚAN.- Señor Presidente, podría pedir la unanimidad para 
prorrogar la sesión por una hora más, a fin de terminar a las 22. 
La señora RINCÓN.- No, señor Presidente. 
El señor LAGOS.- No hay acuerdo. 
El señor GIRARDI (Presidente).- No hay unanimidad en la Sala.  
  Quiero recordar a los señores Senadores que todavía 
quedan ocho minutos. Sigamos hasta las 21. Ese era el compromiso, ni un 
minuto más ni un minuto menos.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde tratar, en el orden 
señalado a la Secretaría, la Partida Nº 23 Ministerio Público, que tiene solo dos 
indicaciones formuladas por el Honorable señor Navarro, del mismo tenor a las 
que presentó anteriormente.  
El señor WALKER (don Ignacio).- Inadmisibles 
El señor BIANCHI.- Inadmisibles.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- De las dos indicaciones, la Nº 130 es del 
mismo tenor a las que ya se declararon inadmisibles en otras Partidas; y la Nº 
131, tiene por objeto agregar en el Capítulo 01 la siguiente Glosa en el 
Subtítulo 29, Ítem 07: “Anualmente se entregará a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos recursos”.  
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  --Se declara inadmisible la indicación Nº 130. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.  
El señor NOVOA.- Señor Presidente, siguiendo el mismo criterio que 
adoptamos en el caso del Poder Judicial, habría que rechazar la indicación 
relativa a información, porque los software que compre el Ministerio Público 
pueden ser bastantes incidentales en la investigación de delitos.  
  Así que mejor dejemos esa decisión a dicho 
organismo. 
El señor WALKER (don Ignacio).- De acuerdo.  
El señor CHAHUÁN.- “Si le parece”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz 
Aburto.  
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero pedir al 
Ministro de Hacienda que ratifique el compromiso manifestado en la Cámara de 
Diputados en el sentido de que el proyecto de ampliación de la planta de 
fiscales será enviado antes del 30 de abril del próximo año.  
  En segundo término, deseo reiterar lo que se señaló 
anteriormente en la Partida del Poder Judicial en cuanto a que a nosotros nos 
parece sumamente inconveniente la reunión sostenida entre el Ministro del 
Interior y los fiscales sin la presencia del Fiscal Nacional, el señor Chahuán.  
  Gracias.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.  
El señor SABAG.- Señor Presidente, sobre las dos indicaciones ya ha habido un 
pronunciamiento de la Sala, por lo que corresponde votar la Partida Ministerio 
Público.  
  El asunto ya se debatió en la Comisión Especial Mixta. 
Sin embargo, con relación al Poder Judicial y al Ministerio Público, en su 
momento tendremos una larga discusión sobre el particular.  
  Aquí en el Senado ya efectuamos una completa 
sesión al respecto, y no salió bien parado el Ministerio Público. Habrá que 
nuevamente analizar la materia en su debida oportunidad, sobre todo después 
de los nuevos recursos que se están asignando. Estamos llanos a eso.  
  Pero ahora estamos discutiendo el proyecto de Ley de 
Presupuestos. Y sería muy bueno que antes de las 21 pudiéramos despachar 
una Partida más  
  Gracias.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General, y 
después el señor Ministro.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Solo para aclarar que la indicación Nº 
130, del Senador Navarro, al igual que todas las otras que presentó sobre los 
software, se declaró inadmisible.  
  Sin embargo, en cuanto a la Nº 131, que es de 
información, se pidió rechazarla.  
  Esa es la situación.  
El señor ORPIS.- Que se vote la segunda indicación.  
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Hay unanimidad para rechazarla? 
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  --Por unanimidad, se rechaza la indicación Nº 
131.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.  
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Gracias, señor Presidente.  
  Solo deseo confirmar o reafirmar que el Gobierno va 
a presentar un proyecto de ley para fortalecer el Ministerio Público de aquí al 
30 de abril de 2012, como se comprometió.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la 
Partida. 
 
 
  --Se aprueba la Partida Nº 23 Ministerio Público. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Habiéndose cumplido su objetivo, se levanta 
la sesión.  
 
  --Se levantó a las 20:57. 
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3.2. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 359. Sesión 73. Fecha 24 de noviembre, 2011. Discusión 
Informe Comisión Mixta. Queda pendiente. 
 
 
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2012 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Corresponde proseguir la discusión del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2012, en 
segundo trámite constitucional, con informe de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
 
 --Los antecedentes sobre el proyecto (7972-05) figuran en los 
Diarios de Sesiones que se indican: 
 Proyecto de ley: 
 Se da cuenta del mensaje en sesión 59ª, en 4 de octubre de 
2011. 
 En segundo trámite, sesión 71ª, en 23 de noviembre de 2011. 
 Informe de Comisión: 
 Especial Mixta de Presupuestos: sesión 71ª, en 23 de noviembre 
de 2011. 
 Discusión: 
  Sesión 71ª, en 23 de noviembre de 2011 (queda pendiente 
su discusión). 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Trataremos de avanzar en todas aquellas 
Partidas que no presenten cuestionamientos y que debieran ser despachadas 
con mayor facilidad. Para ello, estimo muy importante que las intervenciones 
sean precisas, a fin de que podamos destinar el tiempo de la sesión de la tarde 
a las materias que ameritan efectivamente un debate más profundo. 
  Tiene la palabra el señor Secretario General. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Partida 10 Ministerio de Justicia 
registra una modificación introducida por la Cámara de Diputados e 
indicaciones que se irán señalando según el orden de su contenido. 
  La primera de ellas es la Nº 70, del Senador señor 
Navarro, relativa a los software libres. 
  Conforme a los acuerdos adoptados ayer, es 
inadmisible. 
 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 70. 
 
)-------------------( 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Debo recordar que ayer se autorizó -y el 
acuerdo será válido también para la sesión de la tarde- la presencia de 
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Subsecretarios y asesores en el Hemiciclo, con el propósito de realizar una 
discusión como corresponde. 
 
)---------------------( 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 71, del Honorable señor 
Navarro, apunta a agregar, en los Capítulos 01, 02, 03, 04, 05 y 09, la 
siguiente nueva glosa en el Subtítulo 29, Ítem 07: 
  “Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuesto un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
El señor TUMA.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor TUMA.- Hemos aprobado en otras Partidas una serie de indicaciones 
como la que acaba de leer el señor Secretario, a la cual sugiero darle el mismo 
tratamiento. Procede, entonces, declarar la inadmisibilidad cuando sea 
pertinente y acoger sin mayor debate las referentes a entrega de información. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Comparto ese criterio, señor Senador. 
  Si le parece a la Sala, las indicaciones solo se 
identificarán con el objeto de establecer su inadmisibilidad y se aplicará el 
procedimiento que acaba de plantear el Honorable señor Tuma 
  Acordado. 
 
  --Se aprueba la indicación N° 71. 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 61, del Honorable señor 
Navarro, dice relación con el Capítulo 01 Secretaría y Administración General, 
Programa 01 Secretaría y Administración General, Subtítulo 24, Ítem 01, línea 
001 Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación, y es para 
agregar la siguiente glosa 1: 
  “Con cargo de estos recursos, el Ministerio deberá 
propender dar mayor cobertura territorial de modo que en cada comuna exista 
a lo menos un centro de mediación licitado.”. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Es inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La Mesa lo estima así. 
 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 61. 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 62, del Senador 
señor Navarro, referente al Capítulo 01 Secretaría y Administración General, 
Programa 01 Secretaría y Administración General, Subtítulo 24, Ítem 03, línea 
208 Corporaciones  de Asistencia Judicial, es para agregar en la glosa 06 el 
siguiente inciso final: 
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  “Con cargo a estos recursos se dispondrá de 
alimentación para postulantes que estén domiciliados en comunas distintas a 
las que realizan su práctica profesional.”. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Es inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En efecto. 
 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 62. 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 63, del Honorable señor 
Navarro, recaída en el Capítulo 03 Servicio Médico Legal, Programa 01 Servicio 
Médico Legal, Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”, Ítem 01 “Al sector 
Privado”, tiende a agregar la siguiente glosa 04 nueva: 
  “Con cargo a estos recursos, de realizará un estudio 
destinado que avalúe y proponga un adecuado sistema de tratamiento de los 
residuos médico-patológicos y las sustancias tóxicas o peligrosas utilizadas.”. 
 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 63. 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Cámara de Diputados introdujo una 
modificación en el Capítulo 04 Gendarmería de Chile, Programa 01 
Gendarmería de Chile, Subtítulo 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO, por 
un valor ascendente a 67.130.692 (Miles de pesos). 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra el Senador señor Gómez. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, solo pido al Secretario que nos diga el 
número de la indicación, para poder seguirla en el sistema computacional. 
Porque, si no... 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Perdón, señor Senador, es que en este 
caso se trata de una modificación de la Cámara de Diputados. 
 
El señor GÓMEZ.- Lo sé. Me refería a los casos anteriores. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Lo que está haciendo la Cámara de 
Diputados, como lo señala en su oficio, es reponer los gastos variables que 
redujo la Comisión Especial Mixta. Por eso, en el Subtítulo 22 Bienes y 
Servicios de Consumo, los deja en 67.130.692.000 pesos, aumentando, 
naturalmente, el Aporte Fiscal en el Subtítulo 09. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, no sé si la Directora de Presupuestos 
nos puede informar acerca de lo siguiente. 
  En la Comisión Especial Mixta, uno de los reclamos 
que hicimos presentes respecto del Ministerio de Justicia decía relación al 
Subtítulo Bienes y Servicios de Consumo, precisamente porque en uno de sus 
organismos dependientes -el Servicio Médico Legal- existen problemas con las 
platas para las pericias. 
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  Entonces, con la información que llega -quizás sea 
contradictoria-, parece que se está caminando en la dirección absolutamente 
opuesta a lo que se ha planteado.  
  Nosotros pedimos que se aumenten los recursos, 
justamente con el objeto de que se puedan realizar las pericias vinculadas a 
los delitos sexuales, en particular contra menores, y los fondos no se acaben 
en mayo.  
  A lo mejor la señora Directora nos puede explicar qué 
pasó en la Cámara de Diputados, para entender por qué se ha producido esta 
situación. Nosotros -repito- esperamos que aumenten los recursos, y lo hemos 
planteado en varias ocasiones junto con el Senador Patricio Walker. 
El señor ORPIS.- ¡Pero estamos en Gendarmería, no en el Servicio Médico 
Legal! 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra el Senador señor Patricio 
Walker. 
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, la verdad es que esta es la 
única instancia en que uno tiene la posibilidad de plantear esto.  
  Comparto lo que señala el Senador Letelier. Hoy, en 
el Servicio Médico Legal hay 395 peritajes en listas de espera. Algunos de ellos 
se hacen 18 meses después de cometidos los delitos de abuso sexual contra 
menores. Ustedes comprenderán que pasado ese lapso el menor no recuerda 
nada y, si recuerda algo, sufre de nuevo el trauma, lo que se conoce como 
“revictimización”. 
  Esto también ocurre en el CAVAS, como vamos a ver 
más adelante. En ese Centro, la lista de espera es de cinco a seis meses y hay 
955 peritajes pendientes.  
  Por eso, le quiero preguntar a la Directora de 
Presupuestos -porque el CAVAS está proponiendo 800 millones de pesos y el 
Servicio Médico Legal, otro tanto- si hay voluntad del Gobierno, vía la 
reasignación que puede hacer el Ministerio de Hacienda, para financiar los 
peritajes -es decir, la contratación de psicólogos-, a fin de acortar las listas de 
espera, que son gravísimas y no pueden seguir incrementándose. 
El señor ORPIS.- ¿Me permite, señor Presidente, para una moción de orden? 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra el Senador señor Orpis, y 
después, la Directora de Presupuestos. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, lo que se ha puesto en votación es una 
modificación que introdujo la Cámara de Diputados respecto de Gendarmería -
aparece en la página 10 de la Partida y dice relación a la Glosa 03-, consistente 
en reponer cierta cantidad de recursos. Y sobre eso debe pronunciarse el 
Senado. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, en justicia, 
la única indicación que afecta el gasto la presentó el Ejecutivo en la Cámara 
con el fin de suplementar 500 millones de pesos para Gendarmería. 
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  La discusión se centró, primero, en los peritajes. Se 
conversó y se dijo que se iba a levantar información sobre ese punto, porque 
los antecedentes que tenía el Ejecutivo eran diferentes a los que se estaban 
entregando, y que, de resultar efectivos estos últimos, el Gobierno se iba a 
hacer cargo. 
  La segunda discusión que se realizó en la Cámara 
tuvo relación con la alimentación en los penales. Se explicó que desde 
mediados del 2011 se estaba entregando alimentación a 46 de ellos, y que 
para el próximo año se contemplaba la entrega de año completo a esos 46. 
Ahora, por medio de la indicación, que significó la modificación que ahora se 
está debatiendo, el incremento de 500 millones de pesos se incorporará en el 
transcurso del año a los penales restantes, de manera de dejarlos a todos en la 
misma situación de alimentación, ya en régimen el 2013, como año completo, 
y eliminar el sistema de cocinillas, que el Ejecutivo considera necesario 
corregir. 
  Esa es la indicación que se presentó y se aprobó en la 
Cámara de Diputados. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra la Senadora señora Alvear. 
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, luego de ver el presupuesto de 
Gendarmería, quisiera hacer una pregunta al Ejecutivo. 
  Al revisar las Partidas de los Ministerios de Justicia y 
del Interior y Seguridad Pública, advierto que en ambas hay recursos para 
rehabilitación, lo cual me alegra. Sin embargo, son insuficientes en 
consideración a la importancia que aquella tiene.  
  Lo que yo le deseo preguntar al Ejecutivo es cómo se 
va a superar esta contradicción, en virtud de la cual tanto Gendarmería como 
la Subsecretaría de Prevención del Delito aparecen con recursos para 
rehabilitación. Porque en estos casos se produce un roce institucional y una 
falta de eficiencia en la focalización de los recursos que me gustaría saber 
cómo van a ser resueltos por el Gobierno. 
  Dicho sea de paso, me preocupa sobremanera que 
los recursos de Gendarmería se hallen focalizados, fundamentalmente, en 
tareas que debe realizar intramuros, pues para todo el trabajo que debe 
desarrollar con los reos que cumplen sus condenas fuera de los recintos 
penitenciarios resultan absolutamente insuficientes. No olvidemos que la mitad 
de los infractores cumple sus condenas intramuros, privados de libertad, y la 
otra mitad, en el medio libre. 
  Por ende, si no tenemos el número suficiente de 
delegados de libertad vigilada ni la cantidad necesaria de recursos para 
capacitación y rehabilitación, es muy probable que un gran porcentaje de las 
personas privadas de libertad vuelva a delinquir. 
  Por otro lado, señor Presidente, entiendo que la 
prevención de delitos en manos del Ministerio del Interior es una tarea 
fundamental. Todos quisiéramos que no se cometieran delitos.  
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  En consecuencia, me parece que la focalización debe 
estar en materia de prevención y que la rehabilitación y la reinserción tienen 
que estar a cargo de Gendarmería. 
  No sé cómo se va a superar esta doble tarea. Cuando 
se analizó el proyecto que creaba el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 
yo entendí que la Subsecretaría de Prevención del Delito era precisamente para 
eso: prevenir el delito. No veo por qué acá se le asignan recursos para 
rehabilitación y reinserción, labor que, a mi juicio, compete al Ministerio de 
Justicia, a través de Gendarmería, y, por cierto, con muchos más recursos que 
los que aquí se otorgan. 
  He dicho. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Directora de Presupuestos. 
Luego se procederá a la votación. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, en respuesta 
a la señora Senadora, debo señalar que los recursos provenientes de la 
Subsecretaría de Prevención del Delito corresponden a transferencias que se 
hacen a Gendarmería. Por lo tanto, por convenio entre ambas instituciones, 
hay ciertas orientaciones para parte de ellos, pero todos se ejecutan a través 
del mismo ente, lo que facilita la coordinación, que es lo que le preocupa a la 
señora Senadora. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
  --Se aprueba la modificación introducida por la 
Cámara de Diputados a la Partida 10, Capítulo 04, Programa 01, 
Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo (23 votos a favor y un 
pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, 
Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, 
García, García-Huidobro, Girardi, Horvath, Lagos, Larraín (don Carlos), Muñoz 
Aburto, Orpis, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don 
Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
  No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela. 
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, solicito que se agregue mi voto. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, figura la indicación 
número 64, del Senador señor Navarro, para agregar, en el Capítulo 04, 
Programa 01 Gendarmería de Chile, Glosa 02, el siguiente inciso segundo: 
“Con cargo a estos recursos, Gendarmería dispondrá de los montos suficientes 
para mejorar la promoción de funcionarios al interior de la institución”. 
El señor GARCÍA.- Es inadmisible. 
El señor BIANCHI.- ¡Más todavía si no está su autor...! 
El señor GIRARDI (Presidente).- En efecto, es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación número 
64. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- Después viene la indicación 66, del 
mismo señor Senador, para agregar, en el Capítulo 04, Programa 01 
Gendarmería de Chile, Glosa 04, el siguiente inciso segundo: “Gendarmería 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, el actual estado de los 
penales afectados por el terremoto de febrero de 2010 y de las reparaciones 
efectivamente materializadas, indicando cuáles son las obras que quedan 
pendiente si las hubiere”. 
  Es una solicitud de información. 
El señor ORPIS.- Está bien. 
El señor GIRARDI (Presidente).- De acuerdo con el criterio adoptado, habría 
que aprobarla. 
  --Se aprueba la indicación número 66. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Pasamos a la indicación 67, también del 
Senador señor Navarro, para agregar, en el Capítulo 04, Programa 01 
Gendarmería de Chile, Glosa 4, el siguiente inciso tercero: “Gendarmería 
deberá informar a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, de ambas 
cámaras, respecto de los actuales niveles de hacinamiento en los penales, 
desagregada por regiones y proponer las medidas de infraestructura 
necesarias para hacer frente a dicha situación”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Con el mismo criterio, habría que acogerla. 
  Tiene la palabra la Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, parece que 
la primera parte de la indicación es absolutamente de información y no 
presentaría problema. Pero luego dice: “proponer las medidas de 
infraestructura necesarias para hacer frente a dicha situación”. Y nos parece 
que eso ya no es información, sino que está imponiendo una acción. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Propongo aprobar la primera parte y declarar 
inadmisible la segunda. 
El señor COLOMA.- Está bien, señor Presidente. 
  --Se aprueba la primera parte de la indicación 
número 67 y se declara inadmisible la segunda. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, corresponde 
pronunciarse sobre la indicación 65, del mismo señor Senador. También es al 
Capítulo 04, Programa 01 Gendarmería de Chile, para agregar el siguiente 
inciso segundo a la Glosa 08: “Asimismo, Gendarmería informará a la comisión 
de Constitución, Legislación y Justicia de ambas cámaras, estadística respecto 
del tipo y número de medidas disciplinarias que se aplique a los internos, sobre 
todo aquellas relacionadas con aislamiento, incomunicación y todas aquellas 
que importen una grave restricción a las garantías constitucionales”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En el mismo espíritu, se aprobaría. 
  --Se aprueba la indicación número 65. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, viene la indicación 68, del 
Senador señor Navarro, para agregar, en el Capítulo 04, Programa 02 
Programas de Rehabilitación y Reinserción Social, para agregar a la Glosa 2 el 
inciso segundo que paso a leer: “Asimismo, dicha información contendrá 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2006 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

recomendaciones para potenciar y mejorar los programas de rehabilitación y 
reinserción”. 
El señor GARCÍA.- Es inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, solo para 
señalar que la segunda parte de la indicación ya no es información 
propiamente tal. Dice: “contendrá recomendaciones para potenciar y mejorar 
los programas”. 
La señora ALLENDE.- ¿Qué tiene de malo? 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- No es información, es acción. 
El señor LAGOS.- Son recomendaciones. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación expresa: “Asimismo, dicha 
información contendrá recomendaciones para potenciar y mejorar los 
programas de rehabilitación y reinserción”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, el propósito de la indicación solo pide 
recomendaciones al servicio. No se está pidiendo potenciar, sino recomendar 
cuáles son las mejoras que deben considerar en el futuro los programas de 
rehabilitación y reinserción. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si bien la Mesa comparte el criterio del 
Senador señor Tuma, prefiere poner en votación la indicación. 
  Tiene la palabra el Honorable señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, no sé si usted desea poner en votación la 
admisibilidad o la indicación misma. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La indicación, señor Senador. 
El señor PROKURICA.- Someta a votación la admisibilidad, señor Presidente. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, yo le pido que someta a votación la 
admisibilidad.  
  La indicación agrega un inciso a la Glosa 02, que ya 
es de información, pues dice: “El Ministerio de Justicia entregará información 
semestral a las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara 
de Diputados; de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y 
Especial Mixta de Presupuestos, de los recursos públicos que se destinan a 
cada programa de rehabilitación y reinserción social, especificando cuáles son 
estos programas, las metas y objetivos de cada uno de ellos, las características 
y números de beneficiarios, y sus resultados, de conformidad con indicadores 
de reincidencia de los reos que egresan de las cárceles.”. 
  A dicha información le quieren agregar 
recomendaciones para potenciar y mejorar los programas de rehabilitación y 
reinserción. Eso, obviamente, requiere de una evaluación. ¿Cómo vamos a 
recomendar algo si no la tenemos? Y esa evaluación no necesariamente la 
tiene que hacer Gendarmería. Probablemente, sería mucho mejor que la 
realizara un comité de expertos ajeno a la institución. Eso, obviamente, 
representaría un mayor gasto fiscal. 
  Señor Presidente, estimo que la indicación se halla en 
el filo de la admisibilidad. Pero, desde mi punto de vista, es inadmisible. 
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El señor GIRARDI (Presidente).- Propongo poner en votación la admisibilidad. 
  Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, como se encuentra en el filo, según señaló 
el Senador señor García, me inclino por la admisibilidad. 
La señora ALLENDE.- Muy bien. 
El señor ORPIS.- En mi opinión, es muy importante que los servicios que todos 
los días se enfrentan al problema de la rehabilitación y la reinserción social 
puedan entregar su visión respecto del tema y señalar cómo esas acciones 
pueden ser más efectivas.  
  Es una proposición de los servicios que no impone 
obligación al Ejecutivo ni involucra presupuesto.  Se trata de la visión de los 
servicios con relación a la materia. 
  Por lo tanto, me inclino por la admisibilidad.  
  Es muy importante contar con la visión de los 
servicios en materias tan sensibles que se vinculan con la seguridad ciudadana. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, podríamos votar la 
indicación. 
  Tiene la palabra la Senadora Allende. 
La señora ALLENDE.-  Coincido plenamente con lo señalado por el Senador 
Orpis.  
  Por otra parte, quiero decir a la Directora de 
Presupuestos que, a mi juicio, es un exceso de rigidez creer que, que cuando 
se plantea entregar recomendaciones, se piense que ello implica que el servicio 
se aleja de su competencia, que su acción no es aceptable y que carece de 
facultad. En verdad eso es bastante absurdo.  
  Es muy importante que no solo se envíe la 
información a las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia  tanto de la 
Cámara de Diputados como del Senado, sino que a la vez surja la posibilidad 
de decir: “Frente a tal cosa, estas son nuestras recomendaciones”. ¡Punto!  
  Considero se está ocupando un criterio muy rígido o 
de poca flexibilidad que al final afecta a un valor superior, el cual supongo que 
es compartido por todos en la Sala, en  cuanto a tener una mirada que nos 
permita mejorar -bastante más de lo que hoy día tenemos- los programas de 
rehabilitación y reinserción. Hemos dicho muchas veces que ello es 
fundamentalísimo.  
  Si tuviéramos mejor prevención, mejor reinserción, 
mejor rehabilitación, tendríamos menos reincidencia de los delitos. 
  En consecuencia, estimo que la indicación es 
admisible; pero, además quiero rogar que no haya ese criterio tan estrecho y 
riguroso de que basta que una indicación incluya la palabra “recomendación” 
para pensar que es inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Aquí hay una dimensión de feedback de abajo 
para arriba que a las autoridades les debería parecer razonable e interesante. 
  Tiene la palabra la Senadora señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, quería intervenir justo en esa línea.  
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  Fui jefa de servicio y me percaté que muchas veces 
las opiniones de quienes ejercen tal cargo no son escuchadas ni 
materializadas. Por tanto, es tremendamente relevante que haya alguna 
instancia -mucho mejor si se consigna en la Ley de Presupuestos- para que los 
superiores tomen conocimiento de las recomendaciones. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Subsecretario. 
El señor DITTBORN (Subsecretario de Hacienda).- Señor Presidente, el 
Ejecutivo comparte el criterio de los tres Senadores que han intervenido 
recientemente sobre la importancia de esta indicación y de la materia de que 
trata. 
  Sin embargo, la ley es clarísima en el sentido de que 
el Poder Legislativo no tiene facultades para imponer ciertas tareas al 
Ejecutivo, por muy importantes que sean. No puede. 
  Como sostuvo el Senador señor García, para hacer 
una recomendación, se requiere una evaluación. Y eso va mucho más allá de 
una Glosa de mera información, pues se está asignando una función al 
Ejecutivo. Y, en mi opinión, ello sobrepasa la facultad del Poder Legislativo. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-
Huidobro. 
  Pido no profundizar en la materia, a fin de avanzar. 
La señora ALLENDE.- ¡Votemos la indicación! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Vamos a dar la palabra por última vez y luego 
procederemos a votar la admisibilidad. 
  Tiene la palabra el señor García-Huidobro. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, pido que para zanjar el 
problema el Ejecutivo haga suya la indicación. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Lo más adecuado es pronunciarnos sobre la 
admisibilidad. 
  En votación. 
El señor LABBÉ (secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 9 votos a 
favor y  nueve votos en contra. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Como hay empate, debe repetirse la votación. 
  En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 12 votos a 
favor, 9 votos en contra, ninguna abstención y un pareo. 
  Votaron a favor las señoras Allende, Alvear y 
Rincón y los señores Escalona, Girardi, Lagos, Muñoz Aburto, Orpis, Tuma, 
Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
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  Votaron en contra la señora Pérez (doña Lily) y los 
señores Bianchi, Coloma, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Prokurica 
y Sabag. 
  --Se declara admisible la indicación.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Por haber sido declarada admisible la 
indicación, corresponde votarla. 
  En votación. 
  Si le parece a la Sala, se aprobará con la misma 
votación. 
  Acordado. 
  --Se aprueba la indicación N° 68  (12 votos a 
favor, 9 votos en contra y un pareo). 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Nº 69, última indicación a esta 
Partida, que  también presentó el Senador señor Navarro, señala: 
  “En la Partida 10, Capítulo 07 Sename, Programa 
Sename, agréguese a la Glosa 5 el siguiente inciso final: 
  “El Sename deberá informar además, respecto del 
número de delitos cometidos al interior de los penales y número de jóvenes 
víctimas de homicidio, delitos contra la indemnidad sexual y a la propiedad, 
desagregada por regiones.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es admisible. 
  Si le parece a la Sala, se aprobaría. 
  Acordado. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 
69. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Correspondería ahora aprobar el resto 
de la Partida del Ministerio de Justicia. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Se daría por aprobada. 
  --Por unanimidad, se aprueba la partida 
10, Ministerio de Justicia. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra al Senador señor García-
Huidobro. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, hay una situación que, a mi 
juicio, es importante que el Ejecutivo analice seriamente: en las cárceles 
concesionadas se han instalado escáneres para detectar el ingreso de drogas. 
Y curiosamente -según la información que yo poseo- en el centro carcelario de 
Rancagua,  no se provee de insumos para que esos artefactos funcionen. Por 
esa razón, de manera permanente se está ingresando estupefacientes, con  lo 
cual la rehabilitación de internos y de jóvenes es imposible. 
  Como esta no es la primera vez que planteo 
tal situación en el Congreso, solicito al Ejecutivo su especial preocupación para 
que estos escáneres se habiliten. De lo contrario, no habría posibilidad alguna 
de empezar a parar el tráfico de droga que se da de manera frecuente en 
muchos penales. 
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  Por lo tanto, he querido dejar planteado este 
problema en relación con la Partida del Ministerio de Justicia, señor Presidente. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se va a tratar ahora la Partida 11, del 
Ministerio de Defensa Nacional, que tiene una modificación de la Cámara de 
Diputados y varias indicaciones. 
  La primera indicación es la Nº 76, del 
Senador señor Navarro, dice:  
  “En la Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional, 
Subtítulo 29, agréguese la siguiente nueva glosa: 
  “El Ministerio de Defensa Nacional, y sus servicios u 
órganos dependientes o relacionados, será autónomo 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. 
  “No será necesario que en todos los casos deba 
adquirirse la propiedad exclusiva del software o desarrollo contratado, 
pudiendo admitirse otras modalidades como co-propiedad o autorización de 
uso temporal o perpetuo, suscripciones y arrendamientos de servicios, 
sistemas no propietarios y cualquier otra modalidad que se ajuste a la 
normativa de contratación administrativa vigente. 
  “Asimismo, deberán considerarse 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`, elaborado en el marco de la 
Estrategia Digital del Estado.”. 
  Según lo acordado es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 
76. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, deseo plantear una cuestión de orden. 
  Sugiero que la Mesa indique la secuencia en 
que se van a tratar las Partidas. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Según la resolución adoptada, se van a tratar 
primero las Partidas que no tienen problemas. 
  El Secretario General las va a dar a conocer. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- El orden es el siguiente: después de 
Defensa Nacional, pasaríamos d sucesivamente Ministerio de Obras Públicas, 
Ministerio de Agricultura, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ministerio 
Secretaría General de Gobierno y Ministerio del Medio Ambiente. 
Posteriormente vendrían Interior, Economía, Hacienda. No sé si Educación 
quedaría para el final, atendidos los acuerdos a que se llegue y del nuevo plazo 
acordado para las indicaciones. Después se tratarían Salud, Vivienda y 
Urbanismo, Planificación, Energía y Tesoro Público, para terminar con el 
articulado. 
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  La indicación Nº 77, también del Senador 
señor Navarro, señala:  
  “En la Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional, 
agréguese, en los Capítulos 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 
23 y 25, la siguiente nueva glosa en el Subtítulo 29, Ítem 07: 
  “Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuesto un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
El señor TUMA.- “Si le parece”. 
La señora RINCÓN.- Es de información. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobaría  aplicando 
el mismo criterio anterior. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación 
Nº77. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, los Senadores señores 
Escalona, Ruiz-Esquide, Quintana y Gómez han formulado la indicación N° 261, 
que dice: 
  “Para agregar una GLOSA 02, nueva, común a toda la 
Partida del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, del siguiente tenor: 
  “GLOSA 02 Antes del 31 de marzo de 2012 el 
Ministerio de Defensa Nacional deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y a las Comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados y el 
Senado sobre el contenido y estado de tramitación del Reglamento del Registro 
de Proveedores a que obliga la Ley Nº 20.424, Ley de Estatuto Orgánico del 
Ministerio de Defensa Nacional.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, la aprobaríamos. 
  --Se aprueba la indicación Nº 261. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, corresponde tratar la 
modificación de la Cámara de Diputados para agregar una 04, nueva, que dice 
lo siguiente: 
  “Antes del 31 de julio del 2012 el Ministerio de 
Defensa deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un 
Informe sobre la situación previsional del personal civil de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, con fórmulas de solución para su actual subcotización 
previsional.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos, para que nos explique. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, la indicación 
Nº 188 es del Ejecutivo y tiene por objeto eliminar esta Glosa 04. 
  En la Cámara se abrió debate sobre la 
discusión sobre el tema de la situación previsional del personal civil de las 
Fuerzas Armadas y se pidió información. Sin embargo, la Glosa que se aprobó 
a solicitud de algunos parlamentarios, establecía además la elaboración de un 
informe y propuestas futuras. 
  El Ejecutivo estima que esa parte de la 
indicación no era admisible.  
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  Efectivamente, este es un asunto importante 
que el Ejecutivo está estudiando; pero estimamos que imponer la obligación de 
entregar una propuesta por la vía de la Glosa no procede.  
  Por lo tanto, mediante la indicación Nº188, 
proponemos eliminar la Glosa propuesta en la Cámara. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahúan. 
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, tal como en el día de ayer lo hizo ver el 
Senador Novoa, al Senado no le corresponde referirse a las diferencias entre la 
Comisión Mixta y la Sala de la Cámara de Diputados, sino solo respecto al 
proyecto aprobado por esta última. 
  Es por esto que ruego a la Secretaría que se 
pronuncie sobre el criterio a seguir en la materia en análisis. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, si bien el Ejecutivo recoge en su 
indicación la idea central de la Glosa, a nosotros nos gusta más el texto 
aprobado en la Cámara de Diputados, por cuanto establece que en el informe 
que se nos enviará deberá incluirse una propuesta de solución.  
  Preferiríamos quedarnos con esa opción, en lugar de 
aceptar la indicación de reemplazo presentada por el Ejecutivo.  
El señor CHAHUÁN.- ¡Le pedí a la Mesa que fijara un criterio! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, según entiendo, de acuerdo con las 
últimas modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, 
nosotros podemos pedir, en cualquier etapa del proceso legislativo, que se 
declare la inadmisibilidad de una norma. 
  En mi opinión, la Glosa 04 aprobada por la Cámara 
de Diputados es manifiestamente inadmisible. 
  Reconozco que en materia previsional hay un 
problema con el personal civil de la Dirección General de Aeronáutica Civil. El 
Ejecutivo lo está estudiando. Y espero que haya resoluciones que signifiquen 
darle respuesta. 
  Pero no es posible que, usando el pretexto de que 
esta es solo una Glosa que requiere información, se incluyan en el informe 
requerido “fórmulas de solución para su actual subcotización previsional”.  
  Todos tenemos que convenir en que ello implicaría 
imponerle al Ejecutivo una tarea concreta y específica. Y eso, de acuerdo con 
nuestro ordenamiento constitucional, no lo podemos hacer. 
  No vayamos más allá de lo que la Constitución nos 
permite. A fin de cuentas, votos más, votos menos dan lugar a mayoría o a 
minoría. 
  Reconozco que el problema existe. Esperamos que el 
Gobierno lo resuelva.  
  Además, están la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y las respectivas Subcomisiones, que funcionan durante todo el 
año, para que le exijan al Ejecutivo alternativas de solución. 
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  Pero no cabe hacer esto mediante una Glosa de 
origen parlamentario. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para 
clarificar el punto. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, ayer se suscitó una 
situación similar con relación a una enmienda aprobada por la Cámara de 
Diputados en otra Partida. 
  Al Senado le corresponde votar las modificaciones 
introducidas por la Cámara Baja. Si las aprueba, quedan despachadas. Si las 
rechaza, pasan al tercer trámite en la otra rama del Congreso.  
  Insisto: las enmiendas acordadas por la Cámara de 
Diputados deben ser votadas por el Senado. De lo contrario, se produciría una 
situación en la cual, con la votación de una sola Cámara, una norma podría 
quedar aprobada.  
  Esa es mi opinión. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-
Huidobro. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, para solucionar el problema 
bastaría eliminar la última línea de la Glosa 04. Así quedaría absolutamente 
admisible la propuesta. 
  Hicimos algo similar en una situación anterior. Y creo 
que esa sería la fórmula adecuada. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, suscribo la tesis constitucionalista del 
Secretario General del Senado, en el sentido de que la indicación del Ejecutivo 
no parece pertinente.  
  Si votáramos dicha indicación y se aprobara, 
generaríamos un conflicto entre ambas Cámaras. No podemos desconocer el 
hecho de que una de las dos se pronunció. 
  En consecuencia, tal como señaló el Secretario 
General, nos debemos pronunciar sobre lo obrado por la Cámara de Diputados.  
  Ello resulta evidente.  
  Entonces -para decirlo derechamente-, pienso que el 
Ejecutivo tiene que retirar su indicación. De no hacerlo, podría forzar un 
conflicto entre el Senado y la Cámara Baja. 
  Con relación a lo planteado por el Honorable señor 
García-Huidobro, hago presente que solo nos cabe pronunciarnos sobre la 
indicación ya presentada, no sobre una nueva, como la que él sugiere, 
mediante la cual se omite la idea de proponer fórmulas de solución. Pero esa 
sería una nueva indicación.  
  Aquí se trata de algo que resolvió una de las dos 
Cámaras. No es una indicación formulada por uno de nosotros que levanta el 
dedo y dice: “Retiro una palabra”. ¡No! Esto es algo efectuado 
constitucionalmente por una de las dos ramas del Congreso Nacional. 
  En consecuencia, señor Presidente, solicito que se 
someta a votación la propuesta de la Cámara de Diputados. 
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra nuevamente el señor 
Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La situación es la siguiente. 
  La Glosa 04 fue introducida por la Cámara Baja, y el 
Senado la debe votar.  
  A su vez, el Ejecutivo presentó la indicación Nº 188, 
para sustituir el texto de dicha Glosa. 
  Por consiguiente, si la Sala del Senado aprueba la 
modificación incorporada por la Cámara de Diputados, naturalmente se 
entenderá que no acoge la sustitución. En cambio, si la Sala rechaza la 
enmienda, corresponderá votar la indicación sustitutiva. 
El señor ESCALONA.- Estamos claros. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, si bien el 
Senado votará como corresponde lo que se aprobó en la Cámara Baja, el 
Ejecutivo solicita que, por favor, se vote su indicación, la que fue presentada 
dentro del plazo correspondiente y busca sustituir la Glosa 04. 
  Por cierto, si se rechaza dicha Glosa, no podrá 
sustituirse, caso en el cual no se votará la indicación. Pero el Ejecutivo pide 
que se vote, de aprobarse la Glosa. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, no soy un experto en el Reglamento; por 
eso consulto a la Mesa: ¿en esta etapa de la discusión del proyecto puedo 
solicitar que se declare inconstitucional o inadmisible la Glosa aprobada por la 
Cámara de Diputados? Entiendo que sí, pero puedo estar equivocado.  
  Es necesario saber si en este trámite es factible 
declarar inadmisible la indicación aprobada en la Cámara Baja. Desde mi punto 
de vista, lo es. 
El señor ESCALONA.- ¡Eso no es constitucional, señor Senador! 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Esa situación puede darse respecto de 
un proyecto completo, de conformidad con las últimas modificaciones 
efectuadas a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, como señala el 
artículo 15. Pero en esta norma no se contempla la inadmisibilidad sobre 
determinada disposición de un proyecto. 
  De otra parte, en el artículo 25 de la misma ley, se 
trata lo relativo a la admisibilidad de las indicaciones. 
  Por consiguiente, en mi concepto, no se aborda la 
admisibilidad o inadmisibilidad de una norma específica. Ello, sin perjuicio de la 
facultad, naturalmente, de rechazarla por considerarla inconstitucional. 
El señor ORPIS.- Eso es distinto. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, el criterio de cada Senador se expresa 
en su votación, no en desconocer lo obrado por la Cámara. 
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  Si un Senador considera que lo resuelto por la 
Cámara de Diputados es inadmisible, que concurra con su voto negativo. ¡Es 
evidente, es de Perogrullo! 
  Pero que nosotros, como Senado, tomemos 
institucionalmente una decisión de inadmisibilidad respecto de la otra Cámara 
no lo he visto nunca. 
  Uno manifiesta su juicio al votar. Y la resolución del 
Senado expresará finalmente el criterio de esta Corporación. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, cuando uno vota una indicación, lo hace 
sobre su mérito, pero no sobre su constitucionalidad. 
  Son materias radicalmente distintas. 
  Y la constitucionalidad, que se ha expuesto en este 
caso, puede plantearse en cualquier etapa del trámite legislativo. 
  Es decir, el Senado no puede pronunciarse acerca de 
una materia manifiestamente inconstitucional, sobre todo si se advierte de ello. 
Otra cosa es votar en cuanto a su mérito. Pero esto se efectúa sobre la base 
de una indicación admisible. 
  En este caso es completamente inadmisible. Y le 
corresponde a la Mesa pronunciarse en cualquier etapa del trámite 
constitucional. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La Mesa ha tomado la decisión de poner en 
votación la indicación que sustituye la Glosa 04 incorporada por la Cámara de 
Diputados al Programa 01 del Capítulo 21 Dirección General de Aeronáutica 
Civil. 
El señor GARCÍA.- ¿Me permite un punto de Reglamento, señor Presidente? 
El señor GIRARDI (Presidente).- El Secretario general clarificará el punto, 
señores Senadores. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Al ser diferente la Glosa aprobada por la 
Cámara Baja de la que se propone en la indicación del Ejecutivo, que la 
sustituye, correspondería poner en votación esta indicación. Y, como es 
natural, si se aprobara, automáticamente quedaría la Glosa planteada por el 
Gobierno, y no la acordada por la otra rama legislativa. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Se pondrá en votación la indicación. 
El señor GARCÍA.- ¡Señor Presidente, se está faltando al artículo 25 de la Ley 
Orgánica Constitucional del Congreso Nacional! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, pido que la Mesa interprete el artículo 25 
de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. 
  Y quiero leerlo: 
  “Corresponderá al presidente de la sala o comisión la 
facultad de declarar inadmisibles las indicaciones a que se refiere el artículo 
anterior. No obstante, la sala o comisión, en su caso, podrá reconsiderar dicha 
inadmisibilidad. 
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  “La declaración de inadmisibilidad puede ser hecha 
por el presidente de propia iniciativa o a petición de algún miembro de la 
corporación, en cualquier momento de la discusión del proyecto”. 
  Señor Presidente, creo que la indicación, en los 
términos en que viene aprobada por la Cámara de Diputados, es inadmisible. Y 
respecto de eso solicito el pronunciamiento de la Mesa. 
El señor TUMA.- ¡La Mesa dice que es inadmisible! 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Secretaría solo puede dar una 
opinión. 
  El artículo 25 de la Ley Orgánica Constitucional del 
Congreso Nacional está referido hiladamente a las indicaciones. 
  Aquí no estamos viendo una indicación, sino la 
modificación introducida por la Cámara de Diputados, sin perjuicio de la 
indicación del Ejecutivo que sustituye la Glosa. 
  Por consiguiente, a juicio de la Secretaría, no 
corresponde pronunciarse sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la 
enmienda efectuada por la Cámara Baja. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
Luego procederemos a votar. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, la verdad es que establecer el 
precedente de que el Senado se pronuncia sobre modificaciones introducidas a 
un proyecto de ley en un trámite legislativo en la Cámara de Diputados, haría 
inviable la existencia de un sistema bicameral. 
  Lo que sí ha ocurrido, y que seguramente confunde a 
los señores parlamentarios, es que el Senado ha emitido juicio sobre proyectos 
de ley que ha considerado inadmisibles. Pero es evidente que respecto de una 
enmienda de la Cámara de Diputados no es posible pronunciarse en cuanto a 
su admisibilidad o no, porque eso ya lo zanjó esa Cámara. De lo contrario, 
pasaríamos en conflicto. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación la indicación N° 188, del 
Ejecutivo. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se rechaza la indicación N° 188, del Ejecutivo 
(14 votos contra 11 y un pareo). 
  Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear 
y Rincón y los señores Escalona, Girardi, Lagos, Muñoz Aburto, Pizarro, 
Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don 
Patricio). 
  Votaron por la afirmativa los señores Cantero, 
Coloma, García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Larraín (don Carlos), 
Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte. 
  No votó, por estar pareado, el señor Chahuán. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma. 
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El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero hacer reserva de 
constitucionalidad respecto de lo recientemente acordado, y formular un 
planteamiento exactamente a la inversa de la lógica esgrimida por el Senador 
Escalona,  
  Si esta Corporación se ha pronunciado sobre la 
admisibilidad o constitucionalidad de un proyecto venido de la Cámara de 
Diputados -me acuerdo perfectamente de una iniciativa respecto de una 
amnistía, materia que solo puede tener origen en una de las dos Cámaras, y 
no en la otra-, con mucho mayor razón puede hacerse cargo de las 
indicaciones. 
  O sea, quien puede lo más, puede lo menos. 
  Pretender, como se ha planteado aquí, que la Sala de 
una Cámara solo puede pronunciarse sobre la admisibilidad de una iniciativa y 
no de una indicación, es completamente contradictorio con el artículo 25 de la 
Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. 
  Por eso, hago reserva de constitucionalidad respecto 
de la Glosa 04 incorporada por la otra rama legislativa. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde votar la Glosa agregada 
por la Cámara de Diputados. 
La señora ALLENDE.- Con la misma votación. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará con la 
misma votación, pero a la inversa. 
  Acordado 
  --Por 14 votos a favor, 11 en contra y un pareo, 
se aprueba la Glosa 04 agregada por la Cámara de Diputados al 
Programa 01 del Capítulo 21 Dirección General de Aeronáutica Civil. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, corresponde discutir la 
indicación N° 73, del Senador señor Navarro, al Capítulo 21 Dirección General 
de Aeronáutica Civil, Programa 01 Dirección General de Aeronáutica Civil, que 
agrega el siguiente inciso segundo a la Glosa 03: 
  “Con cargo a estos recursos se autoriza para 
perfeccionamiento, un gasto de $ 492.944.000, distribuidos en un 60% para 
cursos impartidos en el territorio nacional y un 40% en cursos en el 
extranjero.”. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 73. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la indicación N° 247, del 
Senador señor Muñoz Aburto, al Programa 01 del Capítulo 21 Dirección 
General de Aeronáutica Civil, propone incorporar la siguiente frase final a la 
Glosa 03: 
  “Asimismo, con cargo a este ítem podrán financiarse 
los gastos en servicios de alimentación del personal de las distintas unidades 
del país”.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz 
Aburto. 
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, la Contraloría cuestionó el 
financiamiento de los servicios de alimentación del personal de la Dirección 
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General de Aeronáutica Civil y, de no mediar una corrección, cerca de 3 mil 
400 funcionarios se verán privados de tal beneficio. 
  La incorporación de la mencionada frase en la Glosa 
03 permitiría dar respaldo legal al uso de recursos de este ítem para dichos 
fines durante el año 2012, a la espera de una solución legal más estable. 
  La indicación en análisis, como ya lo he señalado, es 
fundamental, porque posibilitará que el personal que labora en la Dirección 
General de Aeronáutica Civil cuente con servicio de alimentación. El ítem 
mediante el cual ellos la recibían ha sido cuestionado por la Contraloría. No 
obstante, podemos resolverlo por el año 2012, en tanto se elabora un proyecto 
de ley que regularice la situación descrita. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La Mesa considera que la indicación persigue 
un muy buen propósito, pero la declara inadmisible, a menos que el Ejecutivo 
le otorgue su patrocinio. 
El señor COLOMA.- No lo tiene. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Como digo, la indicación es inadmisible, pero 
podríamos contar con el patrocinio de un generoso y solidario Ejecutivo. 
El señor LAGOS.- ¡Es otro Gobierno...! 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 247. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz 
Aburto. 
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, como muy bien usted lo ha 
señalado, sería de gran alegría para los funcionarios de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil que la indicación fuese patrocinada por el Ejecutivo.  
  No obstante, en subsidio, si no fuera posible hacerlo 
en esta oportunidad, creo que quedarían conformes con la afirmación que 
pudiera expresar el Gobierno en el sentido de que “a partir de tal fecha”, 
mediante un proyecto de ley, resolverá esta injusta situación por la que 
atraviesa el personal de esa repartición. 
  Muchas gracias. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag. 
El señor SABAG.- Señor Presidente, resulta evidente que todos los Senadores 
hemos sido visitados por los dirigentes de la Asociación Nacional de 
Funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quienes nos han 
hecho ver su preocupación por que en los aeropuertos y en los aeródromos 
alejados de los centros urbanos se queden sin alimentación para el año 2012, 
lo que afectaría gravemente la prestación de sus servicios. 
  Nosotros no poseemos las facultades legales para 
imponer una glosa y por eso quiero solicitarle al Ejecutivo que tenga presente 
el hecho mencionado.  
  Me parece que por la vía administrativa se puede 
solucionar lo anterior. No es una gran cantidad de dinero. Se trata de la 
alimentación para funcionarios que se hallan prestando un servicio muy 
importante como el aeronáutico. 
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  Así que apelo al Ejecutivo para que, por la vía 
administrativa o en el Protocolo que posteriormente debemos firmar, tenga 
presente el problema descrito. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, la expresión que utiliza la indicación es 
“podrán financiarse los gastos”. No es imperativa.  
  Sin embargo, más allá de eso, quiero pedir que el 
Ejecutivo tome nota que acá también existe de por medio un problema de 
seguridad operativa del sistema aeronáutico civil del país. O sea, el hecho de 
que para el personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil no se 
encuentre resuelto clara, definitiva y sin ningún tipo de dudas el financiamiento 
para su alimentación francamente desdice todas nuestras pretensiones de 
modernidad. 
  Entonces, espero que el Ejecutivo patrocine la 
indicación si hay un problema de inadmisibilidad. Quedaría mejor resuelto si 
acepta que estos recursos se destinen a gastos de alimentación del personal en 
comento. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La Mesa ha declarado inadmisible la 
indicación. Por lo tanto, se requiere del patrocinio del Ejecutivo, a fin de que se 
haga cargo de un tema real y concreto.  
  Tiene la palabra el Senador señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, deseo hacerle una sugerencia al 
Presidente entrante -se produjo cambio en el equipo- en el sentido de proceder 
como lo hemos hecho en muchos otros estudios del Presupuesto: que cuando 
la Mesa considere que una indicación es inadmisible, que parta declarándola 
así, porque de esa manera se ve si se cuenta o no con el patrocinio del 
Ejecutivo. De otra manera, entraremos a un letargo legislativo que no 
considero el más adecuado. 
  Entonces, sugiero que se establezca al principio, al 
leerlas, si las indicaciones son inadmisibles y que no entremos en un debate 
donde hablan tres o cuatro Senadores. Si no hay patrocinio del Ejecutivo, no 
tiene sentido ver la indicación. 
  ¡Quería hacer esa sugerencia, señor Presidente, que 
tan atentamente ha oído...! 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Lo escuché con atención, señor Senador. 
  El problema es que con el Presidente anterior 
mantenemos una diferencia de opinión sobre la admisibilidad de indicaciones 
donde se pone el concepto “podrán”, que no es imperativo sino facultativo.  
  Corresponde a una discusión muy amplia, que hemos 
sostenido en diferentes momentos.  
  Sin embargo, quiero recordarle a Su Señoría que en 
otras ocasiones ha concurrido con su respaldo a la aceptación de tal lenguaje. 
  Pero el Presidente anterior ya resolvió el asunto y 
declaró inadmisible la indicación. 
  Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto 
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El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, solicité que el Ejecutivo se 
pronunciara si podía darle o no su patrocinio a esta indicación.  
  No quiero pensar que el Gobierno sea sordo y ciego 
frente a las legítimas demandas de los trabajadores de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, tal como se 
informó en la Subcomisión, el Ejecutivo estima que este asunto requiere un 
análisis más a fondo, por cuanto corresponde a un beneficio remuneracional. Y 
no entenderíamos que una situación excepcional justifique que algunos 
funcionarios reciban un beneficio que otros no perciben. 
  Por lo tanto, el Ejecutivo va a examinar en 
profundidad la cuestión planteada, pero no patrocinará la indicación mientras 
no se halle esta completamente aclarada con la institución a que afecta. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La Mesa entiende que existe el 
compromiso de realizar un estudio -no hay rechazo-, porque importa un 
impacto remuneracional. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente indicación es la N° 262, que 
modifica también la Glosa 03 del Programa 01, Subtítulo 22, agregando un 
inciso segundo del siguiente tenor:  
  “Con cargo a estos recursos se mantendrá el servicio 
de alimentación al personal de la institución”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  La Mesa la declara inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 262. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 75, del Senador señor 
Navarro, tiene por propósito agregar en el Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01 
(Transferencias al Sector Privado), la siguiente Glosa 04: 
  “La Dirección General de Aeronáutica Civil deberá 
informar anualmente a la Comisión Mixta de Presupuestos sobre las personas 
beneficiarias con estas transferencias, sus montos, fines, y los objetivos 
alcanzados”.   
La señora RINCÓN.- Es de información.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Efectivamente. 
  Si le parece la Sala, se dará por aprobada. 
  --Se aprueba la indicación Nº 75.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la indicación Nº 72, del 
Senador señor Navarro, al Capítulo 21 Dirección General de Aeronáutica Civil, 
Programa 01 Dirección de Aeronáutica Civil, agrega la siguiente Glosa 05, 
nueva:  
  “Con cargo a los recursos dispuestos en este capítulo, 
al personal de la Ley 16752 se le otorgará una colación diaria y se adicionará 
otra a aquellos que cumplan jornada de trabajo de 10 o más horas cuyo 
importe no podrá ser superior al 50% del valor de la colación diaria. El tope 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2021 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

máximo del gasto será de $ 820.000.000. El Jefe del Servicio por resolución 
exenta regulará los montos de cada Unidad”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 72. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la indicación Nº 74, también 
del Senador señor Navarro, al Capítulo 21 Dirección General de Aeronáutica 
Civil, Programa 01 Dirección de Aeronáutica Civil, tiene por objeto agregar una 
nueva Glosa 06 del siguiente tenor:  
  “El personal de las Plantas de Profesionales y 
Técnicos que a la fecha de la presente Ley cumplan con tener como mínimo 
cuatro años en el grado serán ascendidos en un grado por el propio ministerio 
de la Ley, exceptuándose los grados topes y grados 3 de los escalafones de las 
mencionadas plantas y éstas se ampliarán transitoriamente en los grados 
requeridos para materializar el ascenso”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Es inadmisible.  
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 74. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Solicito a los señores Senadores que 
cuando quieran hacer uso de la palabra levanten la mano.  
  Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la Partida 
11.  
  --Se aprueba la Partida 11 Ministerio de Defensa 
Nacional. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde tratar la Partida 12 
Ministerio de Obras Públicas.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Antes de dar la palabra al Honorable 
señor Pizarro para referirse a un punto de Reglamento, debo hacer presente a 
la Sala que he pedido que me entreguen anticipadamente las indicaciones con 
una precalificación para que podamos ir más rápido. 
  --(Aplausos en la Sala). 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.  
El señor PIZARRO.- Era para decirle exactamente eso, señor Presidente.  
  Veo que le ha hecho caso a las bases una vez más.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Siempre lo hago.  
  Estamos en la Partida Ministerio de Obras Públicas, 
que ha recibido cuatro indicaciones, las Nºs 78, 79, 192 y 361, además de una 
modificación de la Cámara de Diputados.  
  La Nº 78 es inadmisible.  
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 78. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 79, del Senador 
Navarro, es para agregar en los Capítulos 01, 02, 04, 05 y 07 una nueva Glosa 
en el Subtítulo 29, Ítem 07, del siguiente tenor:  
  “Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuesto un informe detallado respecto del uso de estos recursos”. 
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se dará por 
aprobada. 
  --Se aprueba la indicación Nº 79. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La próxima indicación es la Nº 192, del 
Ejecutivo, que crea la siguiente Glosa 09:  
  “El Ministerio de Obras Públicas, informará 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en forma 
separada la inversión contratada y en ejecución que dé cuenta detallada de los 
mayores recursos que, en relación al año 2011, se han asignado para el año 
2012 a las regiones distintas de la Región Metropolitana incluido transantiago”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión.  
  Ofrezco la palabra.  
  Puede hacer uso de ella el Senador señor Escalona, y 
después, la señora Directora de Presupuestos. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, quiero decir con mucha franqueza que 
yo reacciono con desconfianza frente a esta indicación del Ejecutivo, ya que 
pretende, en el fondo, crear la sensación de que los recursos del Transantiago 
existen cuando no es efectivo. Esta señala “que dé cuenta detallada de los 
mayores recursos que, en relación al año 2011, se han asignado para el año 
2012 a las regiones distintas de la Región Metropolitana incluido transantiago”. 
  ¿A qué ley se refiere? Acá tenemos una diferencia con 
el Ejecutivo. Este no se ha hecho cargo de lo que establece la normativa 
pertinente en el sentido de ir implementando en el país un subsidio para el 
transporte público. No se trata de gastos complementarios de Obras Públicas.  
  Entonces, lógicamente que tal indicación viene a 
acentuar y consolidar lo que nosotros no deseamos que ocurra: que no haya 
subsidio para el transporte público y, al contrario, se realice el arreglo de un 
camino vecinal, un ripiado por aquí, un “paraderito” por allá, cosas chicas, 
menores.  
  Claro, pueden ser convenientes esas obras. Pero esos 
son recursos del gasto corriente del Ministerio de Obras Públicas. Y no se 
debiesen ocupar los dineros que tienen un destino sumamente claro: 
implementar en el país un subsidio para el transporte público en las Regiones, 
tal como existe también en la Región Metropolitana.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Excúseme señora Directora de 
Presupuestos, pero le daré la palabra el Senador señor Tuma, al objeto de que 
pueda recoger todas las opiniones al respecto.  
  Tiene la palabra el Honorable señor Tuma.  
El señor TUMA.- Gracias, señor Presidente.   
  En la misma línea de lo planteado por el Senador 
señor Escalona, debo hacer presente que la Glosa propuesta establece la 
entrega de información detallada respecto de la inversión del Ministerio de 
Obras Públicas en Regiones distintas a la Metropolitana, y expresamente 
señala “incluido transantiago”. 
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  Pero ello no tiene nada que ver con la inversión 
espejo equivalente a los recursos entregados al Transantiago en el resto de las 
Regiones.  
  Entonces, no queremos confundirnos en el sentido de 
que la indicación, o la Glosa, da cuenta del cumplimiento del Gobierno acerca 
de esa inversión espejo en las Regiones. No es así. No se está acatando el 
acuerdo.  
  Por eso, me gustaría ver en la discusión del 
presupuesto del Ministerio de Transportes la forma como vamos a asegurar las 
inversiones espejo en Regiones, pero no a través de esta indicación, que 
genera más confusión que claridad.  
  Gracias.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- No sé si la señora Directora de 
Presupuestos prefiere que la Senadora señora Allende intervenga antes, pues 
también había pedido usar de la palabra.  
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- De acuerdo, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Entonces, tiene la palabra la Honorable 
señora Allende.  
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en la misma línea de lo señalado por 
los Senadores señores Escalona y Tuma, si de algo podemos estar seguros es 
de la poca transparencia de la información, ya que no hemos podido saber 
cuántos recursos han llegado a nuestras Regiones por el efecto espejo del 
Transantiago.  
  Hasta ahora no hemos logrado tener cifras claras al 
respecto. Es más, nos asiste la convicción de que no se ha cumplido 
exactamente con lo que la ley establece.  
  Creo que eso es bastante serio. Hemos reclamado 
permanentemente sobre el particular. Pero hasta este momento no contamos 
con una información transparente.  
  Por lo tanto, yo comparto que aquí debiera quedar 
claro cómo se cumplirá la ley. Esta le impone una obligación al Gobierno que 
hasta este instante no se ha materializado. De ahí que legítimamente las 
Regiones se sientan postergadas, pues se adquirió un compromiso que no se 
ha respetado, lo cual ha significado que algunas mejoras no se hayan podido 
efectuar. Y esto es muy importante, porque en nuestras Regiones el transporte 
público requiere ese apoyo. Entonces, debe haber una compensación en 
términos de lo que se está invirtiendo en el Transantiago. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Señores Senadores, recuerdo que la 
Glosa que se añade mediante la indicación es general para la Partida Ministerio 
de Obras Públicas y no dice relación con los recursos en sí. Se trata de una 
Glosa de información. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, en efecto, 
esta Glosa no se relaciona con la ley atinente al Transantiago, la Nº 20.378. 
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  Dicha normativa dispone un subsidio permanente y 
uno transitorio, ambos con espejo. Y los dos espejos tienen los recursos 
identificados en forma muy precisa en este proyecto de Ley de Presupuestos.  
  En las Regiones se consigna cada uno de los recursos 
que corresponde incorporar conforme a la ley relativa al Transantiago. 
  La diferencia con la Ley de Presupuestos vigente -lo 
podremos ver cuando analicemos en detalle la Partida Ministerio del Interior- 
radica en que, en vez de guardar los recursos en una provisión a principios de 
año, se distribuyeron Región por Región. Y en cada gobierno regional se 
considera una glosa que hace mención precisa de la ley pertinente, que señala 
el uso de los recursos. Y hay dictámenes de la Contraloría que aclaran la 
utilización de las platas del Transantiago. 
  Otra cosa, diferente de la ley Nº 20.378, es que este 
año en el Ministerio de Transportes, de forma muy clara y transparente, el 
Ejecutivo está solicitando un ítem adicional que va más allá de la ley 
permanente relativa al Transantiago. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a esta ley, 
los recursos para financiar el subsidio al transporte público en la Capital, según 
el cronograma aprobado, caen a menos de la mitad. Y con esa reducción, sin el 
subsidio extra, las tarifas tendrían que subir al menos 60 pesos adicionales en 
la ciudad de Santiago. 
  Podemos llevar adelante la discusión pertinente en el 
contexto de la Partida Ministerio de Transportes. No la quiero promover ahora. 
  Para esos recursos adicionales, el Ejecutivo, en lugar 
de abrir otro fondo en Regiones, ha priorizado en los Ministerios de 
Transportes, de Obras Públicas y de Vivienda inversiones en Regiones. Y para 
constatar que la ejecución se haga cargo de ello, se pone una glosa de 
información en el Ministerio de Obras Públicas. Ello, a diferencia del Ministerio 
de Vivienda -la otra Cartera que concentra gran cantidad de estos fondos-, 
donde los recursos se encuentran especificados SERVIU por SERVIU y, por lo 
tanto, Región por Región. Entonces, los señores parlamentarios pueden 
perfectamente realizar un seguimiento a la implementación de esos fondos. 
  En consecuencia, la Glosa que se introduce obedece 
al acuerdo a que llegó el Ejecutivo con la Cámara de Diputados respecto a la 
información que se requería para hacer seguimiento al compromiso de mayor 
inversión en Regiones, que significa un monto superior a los recursos 
solicitados para el Transantiago. Ello, a fin de garantizar que se ejecute más en 
Regiones, dado que hay proyectos que se caen y otros que ingresan en el 
transcurso del año. 
  Para conocimiento de los señores Senadores, debo 
señalar que el aumento de inversión en los Ministerios de Vivienda, de 
Transportes y de Obras Públicas en Regiones excede, en comparación con el 
año anterior, los 60 mil millones de pesos, mientras que en la Región 
Metropolitana la inversión para 2012 es inferior a la contemplada en la Ley de 
Presupuestos vigente. 
  Gracias, señor Presidente. 
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Señora Directora, entiendo que en este 
punto no se ve el tema de fondo que está planteando, sino lo relativo a 
información. Pero es cierto que en esta Partida sí se está discutiendo la 
cuestión central: si las decisiones sobre las platas, que son fenómenos espejo, 
corresponden a las Regiones o a los Ministerios. 
  Tiene la palabra el Senador señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, una indicación de este tipo, más allá de 
que siempre es bueno tener información acerca de en qué se están invirtiendo 
determinados recursos, debemos verla en conjunto con la discusión que 
llevaremos adelante respecto a un mayor aporte para el subsidio al 
Transantiago. 
  El Ministro de Transportes tuvo la gentileza de 
llamarme el martes, y trató de explicarme el problema de su Cartera para el 
próximo año con el Transantiago y los efectos que eso generará en la forma 
como se ha venido operando en función del Protocolo pertinente, que significa 
que por cada peso que se coloca en aquel se ha de destinar uno a Regiones. 
  Estimo que en el Senado debemos mantener el 
criterio de que por cada peso que se pone en el Transantiago uno va a las 
Regiones, y además, el de que estas últimas -y no el nivel central- definan en 
qué se invierte ese peso. 
  Las explicaciones del Ministro, complementarias a las 
que entregó la Directora de Presupuestos, van en la línea de decir: “Lo que 
pasa es que nos hemos dado cuenta de que debemos hacer inversiones en 
mejoramiento de vías. Por eso, tenemos que otorgarles recursos a los SERVIU, 
porque estos son los que en algunas partes deberán encargarse de las vías 
estructurantes; o a Obras Públicas, pues se requieren trabajos de 
infraestructura o para terminales, etcétera”. 
  Pero, independiente de cuál sea el proyecto, el 
problema radica en que el Gobierno coloca la decisión en los Ministerios a nivel 
centralizado y no en cada Región. 
  Esa es una cosa. 
  Frente a ello, pienso que al Senado le asiste el 
derecho a pronunciarse sobre si está dispuesto a que eso siga siendo así. 
  Mi modesta opinión es negativa, porque el objetivo 
que planteamos con los Senadores cuando se construyó el acuerdo pertinente, 
hace dos años -entre quienes lo suscribieron estaba el Senador Cantero-, era 
justamente que las Regiones iban a tomar las decisiones. 
  Otro asunto es que evaluemos si la aplicación 
práctica en todas las Regiones ha sido igual. Porque resulta evidente que ha 
habido una subejecución de los recursos en muchas de ellas. En 2010 no se 
gastaron todos. No sé cómo va la ejecución este año, pero es probable que no 
se haya sido todo lo eficiente que se quería. Sin embargo, eso no significa que 
les vamos a quitar a las Regiones la capacidad de decidir acerca de esos 
fondos. 
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  El segundo punto -es el más complejo- dice relación 
con que el Ministro está planteando que el subsidio que debe entregarse al 
Transantiago es mucho mayor que lo presupuestado. 
  El Ministro me explicaba que el problema no solo 
estriba en que viene la rebaja del subsidio de acuerdo a la ley permanente, 
sino además en que los costos de operación del Transantiago han aumentado 
de manera considerable y no han sido cubiertos por el alza de tarifas, pese a 
que en 2011 estas se han incrementado bastante. 
  Entonces, la dificultad del Gobierno hoy -porque la 
vida tiene muchas vueltas- reside en venir a pedirle a este mismo Senado lo 
que años atrás tuvieron que solicitarle otros Ministros de Transportes para 
decir que el debate de fondo acá iba a ser en el sentido de si había un subsidio 
y si se financiaba el déficit generado por el Transantiago. 
  Nosotros deberemos efectuar esa discusión cuando 
analicemos la petición del Ministro de Transportes. 
  Porque, al parecer, el Transantiago ha aumentado sus 
déficits y la evasión, aspectos que se cuestionaron y se criticaron mucho en 
esta misma Sala. Y quienes gestionan hoy ese sistema de transporte todavía 
no han sido capaces de modificar los contratos a fin de mejorar la gestión y 
evitar la evasión. Es decir, todas las medidas que se anunciaron acá como los 
grandes instrumentos para acabar con el problema del Transantiago, que 
además significarían que no sería necesario pedir plata pues habría una gestión 
adecuada, no se están dando en la práctica. 
  Señor Presidente, como además el propio Ministro ha 
reconocido que las tarifas del Transantiago suben porque el precio de los 
combustibles ha crecido más allá de lo razonable, según lo que presupuestó el 
Gobierno, tenemos este efecto terrible. 
  Ahora, como en esta Sala debemos hablar de 
combustibles y de impuestos, me parece que corresponde que el debate 
completo, con sus efectos, lo hagamos en el momento de ver la Partida del 
Ministerio de Transportes y la petición de un complemento del subsidio para el 
Transantiago, más allá de lo establecido en la ley permanente. 
  Porque cualquier suplemento que se entregue 
necesariamente debe ir acompañado de la misma cantidad para las Regiones. 
Y eso no se consigna, hasta donde entiendo, en las asignaciones aprobadas por 
la Cámara de Diputados para el Ministerio de Transportes. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Muñoz Aburto. 
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, si bien es cierto que lo señalado 
por el Senador Pizarro se va a tratar con mayor profundidad en la Partida del 
Ministerio de Transportes, no lo es menos que Su Señoría tiene mucha razón al 
plantear que a lo mejor la información que requerimos nos dará a conocer una 
realidad que en Regiones ya nadie ignora: que el efecto espejo no se produce, 
que las platas no se reciben. 
  Un peso para el Transantiago no es lo mismo que un 
peso para el transporte público, por ejemplo, de Magallanes. 
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  Esa es la cuestión de fondo, máxime si autoridades 
regionales de Transportes le solicitan al Consejo Regional, para la 
“chatarrización”, recursos que no están previstos. Y dicen que se consignan en 
la Ley de Presupuestos, lo que no es efectivo. 
  Creo, pues, que la información nos va a ayudar en 
ese aspecto al decir en qué se están invirtiendo los recursos espejo que 
supuestamente reciben las Regiones. 
  Por otra parte, en 2010 las Regiones, y en particular 
la de Magallanes, recibieron menos dinero producto del terremoto del 27 de 
febrero. 
  Entonces, hay aquí un manto de duda, un manto de 
misterio. Y no logramos develarlo para saber a cuánto ascienden los recursos 
vinculados con el Transantiago que estarían recibiendo las Regiones, y 
especialmente la de Magallanes. 
  Este va a ser un tema reiterativo en la Partida de 
Transportes, a propósito de la cual daremos otras argumentaciones. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. 
El señor SABAG.- Señor Presidente, veo que el colega Pizarro, Presidente de la 
Comisión de Transportes, está muy bien informado sobre la Partida 19. 
  Con el Senador Horvath participamos en la Quinta 
Subcomisión de Presupuestos. Y, por cierto, analizamos a fondo dicha Partida, 
cuidando que los fondos de la ley espejo estuvieran contemplados en el 
Presupuesto. 
  El problema estriba en que surge una confusión. Ello, 
porque cada año ha figurado en la SUBDERE el total de la Partida: 127 mil 
millones de pesos. Pero en esta oportunidad se optó por distribuirlo en cada 
Región, en la proporción correspondiente. ¿Con qué finalidad? La de hacer más 
operativo el sistema y evitar que las Regiones, aprobado un proyecto, 
empiecen a pedirle la plata directamente a la SUBDERE. 
  Eran trámites burocráticos. En cambio, ahora se le ha 
asignado el dinero a cada Región, en la proporción respectiva. Y eso está, por 
supuesto, en cada una de las asignaciones que ya veremos, como ocurrirá en 
las del Ministerio del Interior. 
  Esa es la información que se nos ha dado. Y 
deberemos verificarla, pues eso nos corresponde a nosotros (ya vimos parte en 
la Quinta Subcomisión de Presupuestos). 
  Ahora bien, para el año 2012 debería haber 
desaparecido una parte del subsidio para el Transantiago. Pero no ha sido así, 
porque han aumentado las evasiones, se ha elevado el precio de los 
combustibles, en fin. Por ello, se ha requerido un apoyo adicional de 46 mil 
millones de pesos. 
  Entonces, el Gobierno, a los efectos de mantener el 
compromiso de la ley espejo, ha distribuido esos 46 mil millones entre los 
Ministerios de Transportes, de Obras Públicas y de Vivienda. Y por eso aquí 
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colocan una Glosa en el sentido de que de esos fondos especiales debe 
rendirse cuenta detallada. 
  Ahora bien, una de las explicaciones que puede haber 
sobre el particular es la de aquí mismo, en el Parlamento, se ha criticado que 
esas platas no lucen porque los señores consejeros regionales empiezan a 
apoyar una cosa chica ahí, otra acá y una más allá. Así, se diluyen los recursos 
en mil proyectos y no se ve realizado algo concreto. 
  Por eso, ahora se quiso proceder en mejor forma, 
directamente a través de Ministerios que puedan abarcar una obra importante 
susceptible de verse. 
  Esas son las razones que se nos dieron y estas las 
que nosotros tuvimos para aprobar cada asignación. 
  Ahora, con nuestros asesores y técnicos podemos ver 
si lo que se manifestó en la Subcomisión y en la Comisión Especial Mista y lo 
que se dice ahora en esta Sala es o no real. 
  Al menos, yo he podido apreciar que las asignaciones 
existen en cada Región y en los Ministerios. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor 
Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, acá tenemos un serio problema de 
transparencia en materia de recursos. 
  Respecto del Transantiago se aprobaron dos leyes: 
primero, la ley espejo, y luego, la que la amplió. Y en ambas se establecieron 
las debidas compensaciones a las Regiones. 
  Sin embargo, no es posible comparar el volumen de 
inversión que por sí sola tiene la Región Metropolitana con la inversión 
equivalente en las demás Regiones. 
  Es decir, si tuviéramos un cuadro comparativo del 
total de las  inversiones, resultaría evidente que la inversión en la Región 
Metropolitana continúa centralizándose de una manera ya no riesgosa sino 
francamente suicida para el país. 
  No pueden los 10 millones de chilenos terminar 
viviendo en Santiago porque tienen consultorios, porque disponen de 
viviendas, porque reciben subsidios para el transporte que les cubren casi la 
tercera parte del pasaje todos los días. 
  Siento que, al final, la autoridad económica mira este 
debate de manera incorrecta. O sea, dice: “Los Senadores de Regiones tienen 
que reclamar porque es lo de ellos. De lo contrario, no quedan bien con su 
gente”. 
  El problema no es ese, sino que se está generando 
una inversión que exacerba y succiona hacia la Región Metropolitana, desde las 
demás Regiones, una inmigración que en último término será incontrolable. 
  Una de las herramientas para resolver ese problema 
es la existencia de subsidio al transporte público. Es decir, que la familia, como 
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sucede en la Región Metropolitana, pague en las demás Regiones un transporte 
más barato. 
  En la discusión que tuvimos en 2007 y 2008, que fue 
muy áspera e ingrata, porque primero hubo dos proyectos de ley que se 
rechazaron, finalmente llegamos a una conclusión común: la de que no 
correspondía, por ser una torpeza, privar a la Región Metropolitana del 
subsidio, pero que el Estado debía hacer el esfuerzo de desarrollar una política 
pública que instalara los subsidios también en las Regiones. 
  Así entiendo el acuerdo a que llegamos en última 
instancia, tras dos años de debate. 
  Entonces, señor Presidente, la manera en que se 
utilizan esos recursos es, como lo señalé, en la condición de fondos 
complementarios de obras públicas. 
  O sea, al final, no se subsidia al transporte público en 
las Regiones. Lo lamento profundamente. Creo que ello acentúa la succión de 
la familia hacia la Región Metropolitana y un fenómeno de centralismo que no 
sé cómo va a resolver el país de aquí a pocos años más. 
  No es del caso rechazar la indicación -estamos de 
acuerdo en que, mientras más información haya, mejor- por su texto. El 
problema radica en lo que hay detrás de esta forma de mirar las cosas. 
  He dicho. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor 
Kuschel. 
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, con relación al Transantiago, siempre 
voté en contra de la implementación de la política a que se ha hecho 
referencia, porque veía que iba a ser un barril sin fondo o un saco roto para las 
finanzas nacionales y que, como diseño de ingeniería social, adolecía de 
muchos defectos, en su momento expuestos por la ingeniera señora Ana Luisa 
Covarrubias. 
  Por supuesto, ello no se consideró, y se llevó a cabo 
una implementación precipitada, sin completarse las obras de infraestructura 
requeridas, ni capacitar a la gente, ni habilitar las pistas segregadas, ni 
elaborar un estudio apropiado de la cobertura geográfica del servicio, en fin. 
Se hizo todo simultáneamente, no por etapas. 
  Conclusión: estamos perdiendo plata año a año y no 
sabemos si los desembolsos fiscales aumentan o disminuyen. Registramos un 
récord, sí, en 2007, según mis datos. 
  Pero, por tener una mala política pública, no podemos 
duplicarla con una medida para las Regiones. Soy muy partidario de 
protegerlas, mas me parece que no es posible duplicar el costo del error y 
después solicitar un alza de impuestos. Esto último sí que resulta ser más 
centralista que seguir financiando un Transantiago ineficiente, porque los 
recursos de las Regiones terminan llegando a Santiago y después se efectúa 
una distribución, con lo cual llegaría de vuelta solo una colita. 
  Así que quiero pedir, señor Presidente, en vez de 
“espejos”: rotos, cóncavos, convexos, que agranden o achiquen la figura -uno 
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no sabe-, que tratemos de superar el problema del Transantiago y de concluir 
con esa pérdida enorme.  
  Porque ahora ya observamos que de nuevo están 
solicitando más impuestos para el Transantiago y las Regiones, las provincias, 
las oficinas y todo lo que se está creando. Y eso, al final, lo pagan ellas mismas 
y el país entero. Estamos viendo en otros países lo que pasa cuando se cree 
que el Estado es el que puede resolver y este diseña políticas públicas 
equivocadas. 
  Por mi parte, señor Presidente, prefiero que vayamos 
racionalizando el uso de los recursos en el Transantiago -ignoramos si está 
mejorando o no-, pero es preciso tener cuidado en duplicarlos, sobre todo 
cuando se trata de políticas públicas tan mal diseñadas y caras. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora 
Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que, independiente de lo 
bueno o lo malo del Transantiago, lo concreto es que las Regiones van 
quedando siempre postergadas. 
  Represento a una Región eminentemente rural y 
donde la realidad del transporte público es dramática, por su escasez, su data 
y falta de modernidad, y la carencia de choferes que den cumplimiento a las 
normativas que el Ministerio de Transportes va exigiendo cada día. 
  Creo que constituye un error el centrarnos en que el 
Transantiago se diseñó mal y, por tanto, no hay que seguir asignándole 
recursos, lo que significa no entregarlos tampoco a las Regiones. A mi juicio, 
tenemos que entender que en todo el mundo el transporte público requiere 
subsidio. Y el que se otorga en Santiago también tiene que concederse en las 
Regiones. Es necesario para mejorar la calidad de la educación; para que los 
trabajadores puedan llegar al lugar de su labor; para mejorar la calidad de vida 
de los chilenos. 
  Cuando revisamos las cifras de los ingresos que 
perciben los trabajadores, 75 por ciento de los cuales gana menos de 300 mil 
pesos, obviamente deducimos que este tipo de aportes desde el Estado es 
fundamental. Olvidarlo implica no entender que el país es largo y angosto y 
que no se concentra solo en la Región Metropolitana. 
  Incluso en esta última, quienes viven en Melipilla, 
María Pinto, San Pedro, Alhué, requieren un subsidio para poder acceder al 
Transantiago. Esas familias tienen que pagar mil pesos solo para tal efecto. Ahí 
media una realidad oculta que tampoco es evidenciada en nuestras 
discusiones. 
  Por lo tanto, resulta necesario que entendamos, de 
una vez por todas, que Chile no termina en la Región Metropolitana; que se 
precisan recursos importantes y sustantivos también en el transporte público 
de Regiones; que sigue vigente la exigencia que planteamos el año pasado al 
negociar el proyecto de ley para el Transantiago, en orden a destinar el mismo 
monto para Regiones, y que, lamentablemente, cuando los fondos se empiezan 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2031 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

a asignar a obras públicas, no se refleja el sentido de la discusión original, lo 
que se evidencia en el debate actual del proyecto de Ley de Presupuestos. 
  En consecuencia, señor Presidente, considero que hay 
que poner el acento en ello y reparar la injusticia en relación con las Regiones. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Recuerdo que estamos tratando una 
indicación de información. 
  Puede intervenir el Honorable señor García-Huidobro. 
El señor GARCIA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, el tema fue objeto de 
bastante discusión, sin duda, en la Cámara de Diputados y el Senado, sobre 
todo porque quienes representamos a Regiones no íbamos a aceptar la entrega 
de recursos únicamente al Transantiago y que ellas no recibieran nada a 
cambio. En relación con esa lucha, valoro el esfuerzo desplegado en forma 
transversal. 
  Mas resulta indiscutible que se registraron situaciones 
bastante complejas, las cuales no se solucionan hasta el día de hoy. 
  ¿Qué se logró? Apoyar al transporte mayor. Pero en 
Regiones como la Sexta -que ambos representamos, señor Presidente- existe 
una cantidad importante de transporte menor, compuesto de taxis básicos y de 
colectivos, que quedaron excluidos de un respaldo. En nuestra comunidad, lo 
utiliza más del 60 por ciento de las personas. 
  Recuerdo que con el Senador señor Orpis incluso 
tuvimos que votar en contra de un acuerdo político a que se llegó, porque 
hicimos presente lo que sobrevendría con la tremenda discriminación entre los 
grandes empresarios del transporte mayor y los pequeños. 
  Y, obviamente, se deben entregar los recursos que se 
necesitarán para el Transantiago, porque los usuarios no son los responsables 
de esta mala política pública. Lo que deseo es que en la futura discusión de ese 
proyecto incluyamos, fundamentalmente, al resto del transporte de Regiones, 
sobre todo a los taxis básicos y los colectivos. 
  De otro lado, valoro lo planteado por mi Honorable 
colega Sabag. También queremos que en nuestras Regiones queden grandes 
obras y no solamente algunas pequeñas. Porque es indudable que estos 
recursos, cuando existen, deben beneficiar a las grandes mayorías que siguen 
viviendo en ellas -así esperamos-, ara que no continúen invadiendo Santiago. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. 
El señor SABAG.- Señor Presidente, en cuanto a lo que expresé respecto de los 
127 mil millones de pesos que no figuran en la SUBDERE y que se 
distribuyeron a las Regiones, les entregaré a mis Honorables colegas la 
información sobre cuánto le corresponde a cada una de ellas por este 
concepto. Eso no tiene nada que ver con el Fondo de Desarrollo Regional. Es 
para que sepan cuánto llegó. 
  Y lo mismo haré respecto de los 46 mil millones de 
pesos que van a los Ministerios, para que hagamos un seguimiento posterior. 
El señor ESCALONA.- ¿Me permite, señor Presidente?  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
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El señor ESCALONA.- Señor Presidente, quiero dejar constancia en la Versión 
Oficial de que la Región de Los Lagos es castigada con 19 mil 467 millones de 
pesos menos. Entonces, que no se presente como bueno algo que no tiene 
nada de eso, por lo menos en dicho caso. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación la indicación. 
  Si no hay objeciones, se aprobará. 
  --Se aprueba la indicación N° 192. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 361, formulada por el 
Ejecutivo, propone crear una Glosa 10 del siguiente tenor: 
  “Aquellos decretos y resoluciones dictados por los 
órganos y servicios del Ministerio, que aprueben o sancionen actos 
administrativos tales como convenios, manuales, estudios, instructivos u otros 
de similar naturaleza, se entenderán acompañados por éstos, de forma que 
serán parte de éste para todos los efectos legales y contractuales. De igual 
forma, para los efectos de la publicación de los actos a que se refiere esta 
glosa en el diario oficial, bastará con la publicación de los respectivos decretos 
y resoluciones, junto con un extracto de los documentos aprobados. Todo esto, 
sin perjuicio de la publicación simultánea de todos los documentos señalados 
en la página web Ministerial.”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se dará por 
aprobada. 
  --Se aprueba la indicación número 361. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Cámara de Diputados, en el Capítulo 
02 Dirección de Obras Públicas, Programa 04 Dirección de Vialidad, agregó la 
siguiente glosa 07: 
  “La Dirección de Vialidad deberá entregar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe en detalle sobre el estado 
de avance de las metas para la Consolidación Conectividad Vial, Protección de 
Zonas Urbanas y Rurales y Habitabilidad de la región de la Araucanía, 
asociados al Eje Infraestructura y Conectividad del Plan Araucanía.”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene que ver con el tipo de información 
detallada que se debe entregar sobre el avance de las metas. 
  Si le parece a la Sala, la daremos por aprobada. 
El señor TUMA.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Sí, Su Señoría. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, no sé si la glosa es una broma de mal gusto 
o existe un error manifiesto en la intencionalidad de que se entreguen 
antecedentes respecto del plan de conectividad e infraestructura en la Novena 
Región. Se hace referencia al Plan Araucanía. 
  El Senador señor Sabag nos entregó hace un 
momento la información de que lo mismo ocurre con la Región de Los Lagos -
parece que también hay un Plan Los Lagos-, a la cual se le disminuyen 19 mil 
millones de pesos. 
  La Región de La Araucanía registra 7 mil millones de 
pesos menos en Obras Públicas, particularmente en vialidad. Entonces, ¿qué 
información nos van a proporcionar? 
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  Preferiría que ese Plan Araucanía no existiera, porque 
parece que precisamente eso es lo que está disminuyendo los recursos en 
conectividad, infraestructura e inversiones. 
  Sin perjuicio de aprobar la glosa que incorporó la 
Cámara de Diputados para conocer la inversión con relación al Plan Araucanía, 
quiero hacer presente que este ha ido en contra de la Región, más que a favor 
de ella, porque, primero, no existe y, segundo, porque la glosa ha sido incluida 
para obtener mayor información respecto de algo supuesto, que no redunda en 
un incremento en la destinación de recursos. Como lo confirmamos recién con 
la información de Obras Públicas que nos facilitó el señor Senador, la inversión 
en la Región de La Araucanía se rebaja. 
  Gracias. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
  Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la Glosa 
07. 
  --Se aprueba. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- No hay más modificaciones ni 
indicaciones en la Partida 12 Ministerio de Obras Públicas. 
  Por lo tanto, corresponde pronunciarse respecto de 
esta última. 
El señor ESCALONA.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, a título estrictamente personal -no 
comprometo a la bancada del Partido Socialista ni a las de la Concertación-, 
votaré en contra para dejar expresa constancia de mi rechazo a lo que 
considero una burla para la Región de Los Lagos, porque, de acuerdo con la 
información que se acaba de entregar, esta registra, en inversión, 19 mil 467 
millones de pesos menos, de los cuales 13 mil millones, aproximadamente, 
corresponden a Obras Públicas. 
  Y así, otras Regiones más son seriamente castigadas, 
como la de Valparaíso. 
  Entonces, no sé por qué razón el Gobierno se 
empeña, al igual que el año pasado, en disminuirle los recursos a la Décima 
Región. Ello me parece francamente inaceptable. 
  Voto en contra. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede intervenir la Honorable señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, me sumo a las palabras del Senador 
señor Escalona. Cuando se revisa la información entregada para ayudar en la 
comprensión de la materia, la verdad es que deja con indignación o genera una 
interrogante, al menos. 
  Quiero recalcar -y esto ayuda a respaldar mis 
expresiones anteriores- que en la Región del Maule teníamos 45 millones de 
pesos en 2011 solo en Transportes, mientras que en 2012 pasaríamos a cero. 
  Advierto que es una zona terremoteada. El epicentro 
del sismo fue en Cauquenes, comuna incluida en la circunscripción que 
representamos con el Senador señor Hernán Larraín. 
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  Estimo que alguna explicación al menos deberíamos 
recibir del Gobierno. 
  Gracias. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, los señores 
Senadores tienen en su poder dos cuadros con información diferente. 
  Uno de ellos contiene la relativa al Subtítulo 31, 
correspondiente a la inversión de los Ministerios en cada una de las Regiones. 
  Todos ustedes saben que el proceso de inversión es 
largo, con obras que presentan períodos de mayor ejecución y más cantidad de 
recursos por encontrarse en la fase de construcción. Cuando termina esa 
etapa, se inician otras que requieren estudios, donde los montos involucrados 
son menores. Pero no por ello no se están desarrollando algunas de igual 
envergadura. 
  Por lo tanto, los flujos de inversión, en términos de 
gasto, son dispares para cada una de las ejecutadas, y cuando, en promedio, 
los recursos aumentan a nivel nacional, lo que sucede al interior de cada 
Región tiene que ver con los ciclos de maduración de cada uno de los 
proyectos. 
  El segundo cuadro dice relación con los subsidios al 
transporte propiamente tal, los cuales se descomponen en dos: uno 
permanente, que se distribuye entre subsidios a zonas licitadas y no licitadas. 
Ello obedece a si efectivamente se puede efectuar o no un subsidio al pasaje 
propiamente tal. Donde ello no es posible, la ley establece un subsidio por 
pobreza. 
  Adicionalmente, la ley del Transantiago establece 
otros subsidios complementarios que tienen gran impacto social, como el de 
transporte escolar, que es más alto en aquellas Regiones donde existe mayor 
ruralidad. 
  El Ministerio de Obras Públicas está realizando otros 
programas de perfeccionamiento que alcanzan a los 20 mil millones de pesos 
(más de 40 millones de dólares), que se distribuyen por Región conforme estas 
presentan proyectos. 
  El cuadro muestra estimaciones en función de los 
proyectos presentados por las diversas Regiones para efectos de inversiones 
en transporte. 
  Quisiera aclarar que la suma de este subsidio 
permanente en los Ministerios de Transportes y del Interior corresponde a un 
total de 127 mil millones de pesos, monto que hoy día supera al subsidio 
transitorio que se aplica en la ciudad de Santiago, que solo alcanza a 97 mil 
millones de pesos. 
  ¿Por qué se produce esto? Porque, cuando se aprobó 
la ley del Transantiago, se definió un subsidio decreciente para la Capital y 
plano, igual al promedio, para las Regiones, de manera que ellas no sufrieran 
flujos inestables a nivel promedio. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2035 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Por tanto, lo que ustedes observan en el cuadro 
responde a dos fenómenos: el ciclo natural de los procesos de inversión en 
cada Región, y dos, el efecto de los proyectos que son presentados en cada 
una de las Regiones para los distintos fines que la ley estableció en materia de 
transporte. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra el Senador señor Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, aprobé la glosa que discutimos 
anteriormente porque se trataba de información, aun cuando ahí se señala que 
se van a entregar antecedentes respecto de lo avanzado en materia de 
conectividad para el Plan Araucanía. No obstante, tengo la convicción de que 
no hay tal plan, de que eso no ha funcionado. 
  En cuanto a la Partida de Obras Públicas, anuncio mi 
voto en contra, porque para la Región de la Araucanía, solo en obras públicas, 
hay 13 mil millones de pesos menos de inversión respecto del año 2011. Y,  
naturalmente, no puedo votar a favor de una Partida que no considera un 
incremento en los recursos -ni siquiera los congela; los disminuye- para la 
Región que más requiere inversión en materia de infraestructura. 
Precisamente,  una de las razones por las cuales planteamos la necesidad de 
un Plan Araucanía fue el requerimiento de infraestructura y la necesidad de 
que el Estado diera a esa Región una mirada especial, dado que, debido al 
conflicto con el mundo indígena, intervino en ella 70 años después que en las 
otras. 
  Sin embargo, aquí se hace exactamente lo contrario. 
A pesar de que el Presidente y las autoridades regionales han anunciado el 
Plan Araucanía, un plan especial de inversiones, aquí vemos que estas 
disminuyen en esa Región. De tal manera que el que estaríamos aprobando no 
podría ser más que un plan anti-Araucanía. 
  Por las razones anotadas, señor Presidente, voto en 
contra de la Partida del Ministerio de Obras Públicas.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, me parece que las explicaciones de la 
Directora de Presupuestos son suficientes para desvirtuar algunas 
insinuaciones que se han planteado respecto del tema global. 
  Pero, a pesar de ello, quiero hacerme cargo de las 
expresiones que usó la Senadora Rincón, ya que, al oírla, da la impresión de 
que el conjunto de inversiones en la Región del Maule es menor que el del año 
pasado. 
La señora RINCÓN.- En Transportes. 
El señor COLOMA.- La tabla que tengo en mis manos considera tres ítems: 
Obras Públicas, Vivienda y Transportes. El total del año pasado era de 105 mil 
millones y ahora es de 125 mil millones. O sea, hay 20 mil millones de pesos 
más.  
  La Senadora Rincón menciona especialmente uno de 
los ítems, que se reduce de 45 a cero. Pero nada dice del Ministerio de la 
Vivienda, que sube de 14 mil millones a 37 mil millones, lo que muestra una 
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preocupación real por el tema del terremoto. Ella misma ha señalado que la 
zona más afectada por la catástrofe fue la Región del Maule, y se nota, pues se 
observa un incremento significativo en lo que se aporta por esta vía. 
  Entonces, no intentemos hacer creer que hay una 
disminución en el global. Las iniciativas de inversión -además de lo que ha 
planteado la Directora de Presupuestos, que es muy importante para entender 
globalmente lo que ocurre- muestran que, en particular en la Región del Maule, 
hay un aumento notable, llegándose a la cifra más alta que hemos tenido. 
  En consecuencia, no me parece apropiado, desde mi 
perspectiva -uno puede estar equivocado-, que cuando hay tres ítems o 
subítems -Obras Públicas, Vivienda y Transportes- se considere solo el más 
chico, que es el de Transportes, que pasa de 45 a cero, y se olvide el de 
Vivienda, que va de 14 mil a 37 mil. 
  No quiero polemizar, pero me interesa dejar claro, 
para efectos del Acta, que en la globalidad, que es lo que importa en las 
Regiones como las nuestras, este es el presupuesto más alto que El Maule ha 
tenido en su historia. 
  Por eso, voy a votar a favor. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra la Senadora señora Allende. 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, quiero señalar que, a diferencia del 
Senador Escalona, yo voy a votar a favor la Partida del Ministerio de Obras 
Públicas, lo que no evita señalar lo siguiente, de lo cual me interesa dejar 
constancia. 
  En primer lugar, me da la impresión de que el 
Senador Coloma está equivocado, porque en el cuadro completo, global, 
sumados Obras Públicas, Vivienda y Transportes, evidentemente que hay una 
disminución. Porque, hasta donde yo sé, “1.633.984” no es lo mismo que 
“1.591.541”. Es decir, hay 42 mil millones de pesos menos, sumadas todas las 
Regiones. 
  Por lo tanto, importa destacar aquí que hay una 
disminución y no un aumento. Hay que señalar las cifras como son, con 
veracidad. Y, si existe una equivocación, la entiendo, porque a estas alturas 
todos estamos confundidos con los números, pero la verdad es que, en este 
caso, el cuadro es muy explícito. 
  En segundo lugar, el hecho de aprobar la Partida 
Ministerio de Obras Públicas no significa que uno no tenga observaciones 
críticas. Lo señalo en general. Yo he conversado muchas veces con el ex 
Ministro de Minería, hoy Ministro de Obras Públicas, y espero que las lecciones 
que estamos aprendiendo en la Región de Atacama sirvan -lo digo por el 
pasado y por el presente- en el sentido de que haya mucho mejor capacidad 
de establecer las condiciones a la hora de licitar. 
  Es francamente doloroso enterarse, por ejemplo, de 
que la licitación de la doble vía que debiera unir Vallenar con La Serena, tan 
importante como efecto de conectividad para cualquier desarrollo potencial de 
la Región de Atacama, supuestamente por errores de cálculo de la financiera 
que asesoraba a la firma, tuvo que paralizarse o cancelarse, de modo que es 
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necesario volver a llamar a licitación, lo que se traduce en una demora de seis 
meses. 
  Más aún, en días pasados asistimos a la inauguración 
del tramo Vallenar-Copiapó, lo que nunca ha sido así, porque la verdad es que 
solo llega hasta una parte que se llama Travesía. Pero se inauguró una doble 
vía que tiene uno de los peajes más caros del país, todo esto con bombos y 
platillos y con -lo voy a decir tal cual- un sectarismo de parte de la Intendenta 
como pocas veces había visto. Solo mencionó al Senador Prokurica, 
olvidándose que existió un Senador Núñez -que, evidentemente, intercedió a 
favor de esta obra- y que había también Diputados. Solo nombró a un Senador 
como el único que se había jugado por esta doble vía. 
  Es triste cuando uno ve este tipo de actuaciones. 
Además, se me olvidaba señalar que dicha iniciativa partió en el Gobierno de la 
Presidenta Bachelet. ¡Por supuesto, eso no existió! ¡Esta obra solo se debe a la 
Presidencia del señor Piñera!  
  Más allá de esos sectarismos, a los cuales ya estoy 
bastante habituada en la Región de Atacama -el indicado no es el primer caso-, 
quiero insistir en que se inauguró, con bombos y platillos, una doble vía 
completa que no es tal.  
  Tiempo atrás, el propio Presidente Piñera fue a 
inaugurar una obra que también se inició en la época de la Presidenta 
Bachelet, la unión entre Copiapó y Caldera, que tampoco está terminada, 
porque llega hasta un punto que se llama Toledo y faltan 15 kilómetros que, 
afortunadamente, se van a arreglar. 
  Con esto quiero decir, señor Presidente, que para las 
futuras licitaciones ojalá seamos mucho más rigurosos a la hora de establecer 
las condiciones, sobre todo de calidad. Porque ambas dobles vías -entre 
comillas- tienen unos márgenes de calidad que dejan mucho que desear, ya 
que, entre otras cosas, utilizan la vía que antes existía sin siquiera arreglarla. 
Entonces, cuando una transita por ellas, como una parte constituye lo que era 
antiguamente la única calzada, a ratos observa verdaderos lomos de toro y 
queda sorprendida, preguntándose: “¿Y a esto le llamamos “doble vía?”. 
  Por eso, como habrá que efectuar una relicitación, le 
he planteado al Ministro de Obras Públicas que resulta muy importante ser más 
rigurosos a la hora de establecer las condiciones, las que espero que mejoren 
la calidad, como también que alguna vez podamos tener una manga en el 
aeropuerto de Copiapó, Desierto de Atacama. Porque a mí me ha tocado 
presenciar varias veces -y creo que es muy humillante- lo que ocurre cuando 
se embarca un discapacitado. Francamente, es demasiado difícil para esa 
persona aceptar que la suban a pulso por las escaleras los funcionarios que ahí 
trabajan. Me parece que eso no es apropiado. Por fortuna, el Ministro de Obras 
Públicas ha dicho que eso se va a solucionar, aunque no se ha pronunciado 
sobre el plazo. 
  Con lo expuesto, señor Presidente, lo que quiero 
subrayar -y voy a aprobar el presupuesto de Obras de Públicas- es que nos 
falta mucha fiscalización.  
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  Y no me voy a meter en otros temas que también 
dependen de Obras Públicas. Hay algunos que están muy relacionados y tienen 
que ver con la Dirección General de Aguas, así como otros que también son 
importantes. Pero dejémoslos ahí. 
  Yo solamente pido más rigor a la hora de fiscalizar; 
mejores condiciones a la hora de licitar -esto lo señalo en función del pasado o 
del presente-, y un mínimo, un mínimo de actitud para decir las cosas como 
deben ser. Porque, cuando son obras que vienen de Gobiernos anteriores, creo 
que no le hace mal a una Administración poder expresar: “Esto, en realidad, 
partió o nació en el Gobierno anterior, y nos alegramos mucho de que ahora se 
esté inaugurando”. Es lógico que las obras, a veces, duren más de cuatro años 
-algunas bastante más- y que, por tanto, las inaugure el Gobierno que viene, 
pero creo que reconocer eso no le hace mal a nadie. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán. 
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, quiero manifestar mi preocupación por 
la rebaja en la Partida Obras Públicas de 97 mil 452 millones de pesos a 80 mil 
551 millones en relación con obras programadas para el año 2012.  
  Si bien hay una contribución importante, un 
incremento en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo -en particular por el 
esfuerzo que hemos pedido a dicha Cartera para los efectos de erradicar 
campamentos- y también en el de Transporte, creemos que la disminución en 
la Partida Ministerio de Obras Públicas es un asunto complejo. 
  Así que me gustaría que la DIPRES nos detallara en 
algún momento las obras que estarían financiadas. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio 
Walker. 
El señor WALKER (don Ignacio).- Señor Presidente, en la misma línea del 
Honorable señor Chahuán -y esto lo estábamos conversando con la Senadora 
Lily Pérez; me imagino que el Senador Lagos también comparte esta 
inquietud-,... 
El señor LAGOS.- Exactamente. 
El señor WALKER (don Ignacio).- ...debo decir, en verdad, que aquí hay un 
sinsentido desde el punto de vista de la Región de Valparaíso, que es 
fuertemente castigada en la Partida Obras Públicas, que es lejos la más 
importante.  
  De 97 mil 452 millones de pesos para el año 
presupuestario 2011, pasamos ahora a 80 mil 551, es decir, casi 17 mil 
millones de pesos menos para la Región de Valparaíso y el Aconcagua, lo cual 
resulta claramente un contrasentido, por las carencias estructurales que aún 
subsisten en ella en materia de obras públicas.  
  Es la Región de la sequía, lo que supone, por cierto, 
grandes instalaciones para la acumulación de aguas, por las cuales hemos 
estado luchando durante bastante tiempo. Este año está comenzando la 
construcción del embalse Chacrillas, la primera obra importante en cien años. 
También tenemos muchas carencias en la provincia de Petorca, una de las más 
secas de Chile. En materia de carreteras y autopistas todavía se deben realizar 
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esfuerzos importantes, más allá de las concesiones. Pienso en el camino de 
Concón a Puchuncaví, en fin; hay una serie de proyectos muy relevantes que 
están pendientes y por los cuales los parlamentarios de la zona estamos 
luchando.  
  Hemos instado, por ejemplo, para que los recursos 
provenientes de la venta de ESVAL -227 millones de dólares- puedan quedarse 
en la Región de Valparaíso y el Aconcagua. Se nos ha dicho que el Gobierno 
tendría una buena disposición a nivel central para distribuir esos bienes 
fungibles en forma equitativa.  
  Sin embargo, cuando llegamos a las cifras reales, 
como estas, lo que vemos son rebajas. 
  Entonces, la verdad es que desconcierta que, en 
materia global (Obras Públicas, Vivienda y Transporte), la Región vaya a recibir 
14 mil millones de pesos menos el próximo año. E insisto: en Obras Públicas, 
la reducción es de casi un 15 por ciento: de 97 mil 452 millones de pesos a 80 
mil 551 millones. 
  Por lo tanto, resultan bastante desconcertantes y un 
verdadero castigo para la Región de Valparaíso y el Aconcagua los montos, 
sumados, de esas tres Partidas, reconociendo, eso sí, que en Vivienda se 
produce un aumento que yo valoro. Pero en obras públicas, donde hay grandes 
carencias en las áreas que he señalado, entre otras, se aprecia un castigo a 
través de una reducción muy drástica. 
  Es todo, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, fui aludida por el Senador Coloma, 
quien dijo que yo no había mencionado algunos aumentos.  
  Quiero insistir en el punto. En la Región del Maule 
hay una rebaja no solo en Transporte -de 45 millones a cero-, sino también en 
Obras Públicas: de 90 mil 615 millones a 88 mil 594 millones de pesos. 
  Ahora bien, yo veo tranquilo a mi colega Coloma... 
El señor COLOMA.- ¿Y en Vivienda? 
La señora RINCÓN.- En Vivienda se incrementan los recursos. Pero es una 
Región terremoteada, que tiene más de 40 mil viviendas en el suelo y, por 
tanto, era obvio que debía haber un aumento en este sector. 
  Decía que veo tranquilo al Senador Coloma. Así que, 
señor Presidente, yo pediría que se detallara la inversión para la Región del 
Maule, distinguiendo entre el norte y el sur. No nos vayamos a llevar la 
sorpresa, una vez más, de que los recursos quedan mayoritariamente en la 
Circunscripción de mi colega. 
  Gracias. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, como aquí cada señor Senador ha 
planteado la problemática de su Región y he escuchado algunas afirmaciones 
relacionadas con ciertas obras de Atacama, quiero decir lo siguiente. 
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  Creo que cuando se quiere pedir autoría en 
determinados asuntos, ello debe hacerse para las cosas buenas y para las 
cosas malas.  
  La verdad es que respecto del tramo La Serena-
Caldera, que implica una gran inversión, la Administración anterior solo quería 
hacer una vía y media, doble vía únicamente en las cuestas y además 
cobrarnos peaje.  
  ¡Eso es lo que deseaba el Gobierno de la 
Concertación! 
  Sin embargo, quienes vivimos allá desde siempre -los 
que vienen llegando, por supuesto, no conocen esta historia- logramos que se 
construyera una doble vía... 
  ¡Pero por qué se enojan! 
La señora ALLENDE.- ¡Es que falta a la verdad! 
El señor PROKURICA.- O sea que usted vivía en la Región de Atacama antes. 
  ¿No? ¡Entonces! 
La señora ALLENDE.- ¡Usted no es el dueño de la Región! 
El señor PROKURICA.- Decía, señor Presidente, que los que vienen llegando no 
conocen la historia de la doble vía. 
La señora ALLENDE.- ¿El Senador Núñez nunca existió? 
El señor PROKURICA.- Los Gobiernos de la Concertación querían hacer una vía 
y media desde La Serena hasta Caldera y cobrarnos peaje. 
  Bueno, con parlamentarios de todos los sectores 
políticos, con los gremios, con los camioneros, con los taxistas, con los medios 
de comunicación, logramos que se cambiara el criterio y se construyera doble 
vía.  
  Pero cuando se hicieron los diseños -digamos la 
verdad-, en una forma absolutamente injusta para la Región de Atacama y, yo 
diría, discriminatoria, como lo planteó aquí la Senadora Rincón, no se 
consideraron dos tramos muy importantes: Copiapó-Toledo y Copiapó-
Travesía. Sin embargo, logramos con el Gobierno del Presidente Piñera que se 
destinaran fondos para su construcción. 
  Y ahora quiero pedirle que, producto de que no se 
pudo hacer la licitación del tramo que va desde la Serena hasta Vallenar, 
debido a un problema de las empresas privadas, las multas que se cobran, que 
equivalen a 10 millones de dólares, se destinen a esa obra, que quedó 
inconclusa entre Copiapó y Travesía. Me parece que eso sería lo más justo: 
derivar tales recursos a una construcción que falta terminar por un mal diseño 
de la Administración anterior. ¡Así de simple! 
  Efectivamente, hay problemas en este proyecto, y me 
parece importante resolverlos, porque la calidad de algunas rutas es deficiente, 
porque se diseñaron y construyeron mal. Y, por supuesto, hay que sancionar a 
las empresas responsables y evitar la repetición de casos como el de MOP-Gate 
-que ocurrió durante la Administración anterior-, sin mirar hacia el lado y decir 
las cosas como son. 
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  Sinceramente, creo que hemos dado un paso 
importante con las dobles vías. Pero tenemos que terminarlas bien e 
implementar obras que, en definitiva, mantengan los mismos estándares en 
todo Chile.  
  Las Regiones de Antofagasta y Atacama son las que 
históricamente pusieron los recursos para construir la carretera desde Arica a 
Puerto Montt; sin embargo, son las únicas que carecen de una doble vía.  
  En mi concepto, eso es injusticia y una mala 
distribución de los recursos. 
  Ojalá que dentro de las prioridades se considere 
seguir construyendo la doble vía en todo el territorio y no solo en la Región de 
Atacama. Con tal fin quienes hemos vivido desde siempre en la zona y los que 
de alguna manera nos hemos esmerado en lograr eso, hemos hecho causa 
común en torno de esta inquietud.  
  Y me alegra que sea una causa de todos; pues queda 
mucho por realizar en aquellas Regiones discriminadas en materia de 
infraestructura. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, es evidente que los parlamentarios que 
representamos a las Regiones expresamos nuestra preocupación  cuando los 
presupuestos disminuyen y nos alegramos cuando aumentan.  Sin embargo, 
estimo que la peor manera de protestar cuando los recursos económicos se 
reducen es votando en contra del Subtítulo de inversión respectivo. De esa 
manera, como este es enteramente gasto variable, lo único que logramos es 
reducir a cero la inversión. Una cosa es que no estemos de acuerdo con la cifra 
inicialmente asignada -ella se puede modificar durante el año, en la medida en 
que los proyectos se van aprobando-  y otra muy distinta es pronunciarse en 
contra de todo el Subtítulo de inversión,  porque eso significa dejar a otros que 
lo hagan a favor y esperar que los votos favorables sean muchos para no tener 
que rechazar la inversión. 
  Aquí lo único razonable es aprobar lo que el 
Presupuesto señala y, obviamente, seguir trabajando, conversando con los 
Ministros respectivos y luchando para obtener un mayor presupuesto. 
  Señor Presidente, tan importante como el volumen de 
recursos que se nos asigna -todos quisiéramos que fueran más- es la calidad 
de los proyectos. No puede ser posible que algunos cuesten 20, 30, 40, 50 por 
ciento más de lo que originalmente se pensó, única y sencillamente por estar 
mal diseñados.  
  Permítanme poner un ejemplo preciso: El bypass de 
Pucón implicaba algo muy simple: dar al contratista una faja fiscal de 25 
metros, según el diseño del proyecto. Pero, una vez comenzaba las obras, se 
percatan que la faja entregada  resulta que una vez que comienzan las obras 
se dan cuenta de que la faja entregada en algunos lugares tenía esos metros, 
pero en otros menos. Además, como había que habilitar una ciclovía,  
simplemente, no había espacio para ello. Y los malos diseños terminan 
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costando al Ministerio de Obras Públicas y al país mucha plata. ¡Mucha! Hay 
que evitar eso con buenos estudios. 
  Por eso, no solo tenemos que poner el acento en el 
volumen de la inversión, sino también en la calidad de las obras, en que los 
proyectos sean pertinentes, en que estén bien diseñados y en que las 
empresas constructoras cumplan con lo que se les exige.  
  Eso es esencial para tener no solo más recursos, sino 
también una mejor inversión pública. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, las cifras consideradas en términos 
globales son preocupantes. Sumadas las tres columnas de gastos, se aprecia 
que el presupuesto total disminuyó. ¡Punto! La inversión disminuye en lo 
grueso: en Obras Públicas, en Vivienda y en Transportes, para todas las 
Regiones, incluida la que represento. 
  Hago mías las palabras de los Senadores señores 
Patricio Walker y Chahuán. A este lo vi bastante incómodo por el Presupuesto 
de su Gobierno, porque disminuye la inversión para la Región de Valparaíso en 
particular en obras públicas. 
  Si la gente quiere mirar el pasado, no tengo 
problemas; pero señalar que la doble vía de Vallenar a la Serena es una sola 
pista en las subidas y tratar de mofarse de tal situación, no me parece bien.  
  Quiero recordar que durante los 17 años del Gobierno 
que muchos de los Senadores de las bancas de enfrente defendieron, la  
carretera de doble vía llegaba hasta San Fernando. Los trabajos comenzaron 
con el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Montalva y la vía fue inaugurada 
por el Presidente Allende. Y ahora uno va por ella de Santiago hasta Puerto 
Montt, ida y vuelta. O sea, en materia de carreteras de doble vía tenemos para 
dar chirlitos a quien sea. 
  Pero quedan tramos pendientes; y al respecto 
comparto lo dicho por los Senadores señora Allende y señor  Prokurica en 
cuanto a que queremos doble vía más allá, sin importar el que haya un flujo 
grande de vehículos. Creo que las Regiones merecen tener una carretera de 
ese tipo, y vamos a luchar para conseguirla. 
  Pero yo sería más justo, más modesto y más 
humilde. Porque, si en 17 años no se pudo hacer una doble vía más allá de San 
Fernando, quiere decir que en materia de infraestructura vial la Administración 
militar reprobó. 
  Nos preocupa la inversión. Luego vamos a considerar 
la Partida del Ministerio de Salud. Desde el año 2005, teníamos una pendiente 
de crecimiento en salud hacia arriba, pero ahora vamos para abajo. Se quebró 
la tendencia al crecimiento. 
  Entonces, pregunto dónde está el Presupuesto 
pensado para las Regiones en infraestructura y en salud para la gente. 
El señor COLOMA.- Se acabaron las listas de espera. 
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El señor LAGOS.- En lo de las listas de espera yo sería más cauto, señor 
Senador. La Honorable señora  Rincón le va a responder nuevamente y ahí va 
a quedar lelo. 
El señor COLOMA.- ¡Qué inmaduro! 
El señor LAGOS.- ¿Podría el Senador señor Chahuán tratar de justificar por qué 
su Gobierno redujo la inversión a la Región de Valparaíso? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily 
Pérez. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, en la Región de Valparaíso no 
existe color político cuando hay que defender las inversiones en ella. 
  En esto hemos trabajado en forma transversal. 
  Quiero plantearlo de la siguiente manera: en Vivienda 
y Transportes hay un aumento -sobre todo en el primer caso- que es 
sustantivo. Y yo lo aplaudo, porque es algo que hemos conversado y discutido 
tanto con el Ministro Errázuriz como con el Ministro Pérez.  
  Pero en relación con la Partida de Obras Públicas -salí 
de la Sala un momento para llamar al titular de la Cartera que se encuentra en 
estos momentos en Talcahuano, en la Región del Biobío- quiero pedir a la Sala 
que se postergue la votación hasta más tarde para solicitar más información. 
  No me siento capacitada para aprobar este 
presupuesto de nuestro Gobierno -lo digo con toda franqueza- sin una 
justificación real de las cifras. Obviamente, es probable que estén bien 
sustentadas. A lo mejor algunas obras se han comenzado y por eso aparece 
una baja.  
  Como Senadora de la Quinta Región, necesito tener 
toda la información disponible, con cifras reales para determinar cuál es la 
razón por la que aparece un presupuesto que tiende a la baja en materia de 
inversión en obras públicas. 
  Por lo tanto, pido que la votación de esta Partida se 
posponga, en espera de una información completa. 
El señor TUMA.- No hay acuerdo. 
El señor ESCALONA.- Un punto de Reglamento, señor Presidente.     
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, el Gobierno distribuyó documentos del 
Gobierno de Chile elaborados por la División de Estudios y Desarrollo de la 
Subsecretaría de Transportes del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. 
  Lo que yo pido es que quede incorporado a la Versión 
Oficial. 
El señor COLOMA.- ¿Qué documentos? 
El señor ESCALONA.- Solicito que los tres documentos que se distribuyeron en 
la Sala queden incorporados a la Versión Oficial, porque, de acuerdo con la 
presentación, son oficiales  del Gobierno de Chile y  en ellos se da cuenta, por 
lo menos en el caso de la Región de Los Lagos, de una situación enteramente 
inaceptable. 
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  Y yo no voy a dar el acuerdo unánime para postergar 
la votación. 
El señor COLOMA.- Votemos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Todavía quedan inscritos. 
  ¿Se podría abrir la votación? 
La señora RINCÓN.- ¡No! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, el cuadro 
que entregó uno de los sectorialistas a un señor Senador, hace referencia a un 
extenso documento, donde figura, caso por caso,  el presupuesto en obras 
públicas para cada una de las Regiones. 
  Ese presupuesto aparece en un libro que se entrega 
todos los años desde 1990.  
  Los señores  Senadores presentes saben que se trata 
de obras referenciales, cuya implementación y valor quedan sujetos al 
momento en que se van aprobando las distintas instancias que requiere el 
proceso de inversión, quedando además sujetas a que efectivamente la 
evaluación del MIDEPLAN sea favorable en cada caso. 
  El Ejecutivo se comprometió -lo ha dicho y reitera- a 
que la inversión en Regiones va a ser superior a la de la Región Metropolitana. 
La diferencia es que en esta, a raíz de la gran demanda de recursos que se 
está pidiendo para varias obras de infraestructura del Transantiago van a tener 
un comportamiento distinto al inicialmente planificado en el Plan Maestro, pues 
muchas de ellas tienen un ciclo decreciente para el año 2012. 
  En el resto de las Regiones, la cifra es solamente 
referencial y el compromiso es un incremento de la inversión en cada una de 
aquellas. 
  El presupuesto para el Ministerio de Obras Públicas 
presenta un crecimiento de 5,9 y que la inversión a nivel agregado crece 3,2 
por ciento, tasa que se monta sobre un crecimiento de la inversión del año 
pasado superior a dos dígitos, a raíz de las demandas particulares que tiene un 
proceso de inversión en una situación como la vivida por el país a raíz del 
terremoto. 
  En cada una de las Regiones las obras que se realizan 
tienen procesos de inicio y maduración, con ciclos de inversión muy diferentes. 
  Iniciar un embalse que puede significar un flujo de 
recursos a largo plazo de muchos millones, en su proceso primario solamente 
representa un gasto anual de un monto muy inferior asociado a los estudios de 
ese embalse. Sin embargo, en la Región correspondiente está comprometiendo 
para el futuro obras que involucran un impacto de gran magnitud en el 
desarrollo. 
  Viceversa, cuando esa obra de gran impacto se 
termina, el flujo en esa Región tiene un comportamiento más bajo que en 
otras, porque le corresponde al Gobierno hacer una obra de gran impacto en 
otras partes del país. 
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  De manera que las comparaciones asociadas a flujos 
inciertos debieran analizarse también en función de los trabajos en cada una 
de las Regiones. Y, como se dijo en la Comisión de Obras Públicas, el listado de 
obras sigue siendo referencial, según sea la evaluación social de cada una de 
ellas. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Quedan siete inscritos. 
El señor COLOMA.- Que fundamenten el voto. 
La señora RINCÓN.- ¡No! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Por no estar el Senador señor Chahuán, tiene 
la palabra el Honorable señor Patricio Walker. 
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, el presupuesto de la 
Región de Aysén está en 37 mil millones de pesos, 1.000 millones más para el 
2011.  
  Pero, tengo una preocupación importante. Es una 
Región aislada de 108 mil kilómetros cuadrados. Y la Presidenta Bachelet había 
anunciado, asegurando los recursos, la pavimentación de Cerro Castillo hasta 
puerto Río Tranquilo. 
  El actual Presidente de la República manifestó en 
abril en Cochrane que, dentro del Plan Aysén, solamente se iba a pavimentar 
desde Cerro Castillo hasta el puente Las Ovejas; es decir, 30 kilómetros antes 
de Murta, lo que claramente es un retroceso, porque antes se había anunciado 
que se asfaltaría hasta puerto Río Tranquilo. 
  Por desgracia, hace dos meses el señor Piñera, 
cuando viajó nuevamente a la Región, dijo en cerro Castillo que reforzaría  ese 
anuncio, pero no fue a ese lugar. Fue a otro sector, a La Junta, donde dio a 
conocer que, en vez de pavimentación, se iban a mejorar las obras básicas de 
la carretera. Y eso es gravísimo. La gente esperaba que los trabajos se 
hicieran, a lo menos, hasta el puente Las Ovejas, que ya era un retroceso. Sin 
embargo, ahora se dice que no se va a pavimentar y que solamente se va a 
estabilizar la vía. 
  Por eso, quiero manifestar mi rechazo a este 
retroceso que se está viviendo en el sector sur de mi Región. La gente de 
Capitán Prat esperaba la pavimentación hasta la comuna de Cochrane. 
Estamos muy lejos de eso, porque ni siquiera se va a avanzar en las obras. 
  También expreso i inquietud por el tema de 
MIDEPLAN.  
  Hoy en día, ese Ministerio está paralizando muchos 
proyectos de mejoramiento de caminos y de pavimentación por el famoso 
criterio de rentabilidad económica y social, que se mide sobre la base del flujo 
vehicular. Si ese es el criterio para las zonas extremas, para la Región de 
Aysén y para la Patagonia chilena, no se habría hecho un solo camino, porque, 
obviamente, dada la densidad poblacional -que es muy baja- no se va a hacer 
ningún camino. 
  Y al respecto quiero hacer un reclamo a MIDEPLAN, 
porque está paralizando muchos proyectos en la Región de Aysén. 
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  Una última preocupación que tengo se refiere a la 
prioridad presidencial para la carretera Austral.  
  En la  Comisión de Zonas Extremas, hemos tenido 
reuniones con el Ministro de Obras Públicas, con el Director Nacional de 
Vialidad y con la Intendenta de Aysén, a fin de pedir prioridad presidencial 
para la ejecución de obras en esa vía para unir, de manera continua,  la Región 
de Aysén con el continente,  o sea con Chile. 
  Desgraciadamente, se ha priorizado todo lo relativo a 
estudios y a expropiaciones, lo cual nos parece muy bien. Incluso se han 
anunciado recursos para estudios ambientales en los terrenos del señor 
Tompkins y hacer la senda de penetración o exploración para ver cuál es el 
mejor trayecto. Pero nosotros preguntamos derechamente al Director Nacional 
de Vialidad cuando vino a la Comisión de Zonas Extremas -lo puede corroborar 
el Presidente de la Comisión, el Senador señor Orpis- si este Gobierno podía 
dar prioridad a la ejecución de la carretera Austral, aun cuando no estuvieran 
listos los estudios. Y la respuesta fue que sí se puede. 
  Por eso reitero la petición al Gobierno para otorgar 
prioridad a la ejecución de la carretera Austral. Porque, en la década del 80 
estaban todos los estudios para continuar los trabajos, pero quedaron 
guardados y finalmente no se continuó con la ejecución de las obras. 
  No queremos que pase lo mismo.  
  En consecuencia, insisto en mi demanda al Gobierno 
de dar prioridad a la carretera Austral. 
  Hoy día en el sector entre Hornopirén, Leptepú, 
Fiordo Largo y Pichanco, efectivamente están los recursos para los estudios y 
para la senda de exploración. Pero no está clara ni asegurada la prioridad 
presidencial para terminar con el aislamiento de una Región que depende de 
Argentina –donde está todo pavimentado-, de las barcazas y de tener que 
pagar un pasaje de avión para conectarse con Chile. 
  Eso no puede seguir ocurriendo. 
  Reitero mi petición al Gobierno en el sentido 
señalado. 
  Esta es una materia de gran importancia geopolítica y 
geoestratégica. Por lo tanto, quiero reiterar mi solicitud. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-
Huidobro. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, creo que la Directora de 
Presupuestos fue suficientemente clara en lo relativo a la información que 
recibimos. 
  Hay proyectos de obras públicas que se están 
iniciando, y otros terminando. Por tanto, es muy difícil realizar el tipo de 
comparaciones que se han manifestado. 
  Además, cabe reafirmar lo que ella planteó en cuanto 
a que estamos ante una situación distinta de la derivada del terremoto. Las 
Regiones afectadas por dicha catástrofe han sido objeto de una mayor 
inversión para recuperar lo que se perdió. En ese sentido, se requiere un 
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esfuerzo a nivel nacional para ayudar a las zonas que sufrieron los efectos de 
lo sucedido el 27 de febrero del año pasado. 
  Por otro lado, señor Presidente, también valoro lo 
expresado por el Senador Patricio Walker respecto a que todos nosotros 
queremos que la Carretera Austral tenga prioridad presidencial. Ello es 
fundamental para la conectividad que necesita nuestro país.  
  Conversamos sobre el particular en la Subcomisión 
respectiva. Ahí se entregó información muy detallada. Trabajamos en este 
asunto con el Senador Sabag, Región por Región, con el fin de contar con 
antecedentes precisos: cuáles son los proyectos; cuáles son las prioridades y 
cuáles son los anhelos de los parlamentarios. 
  En consecuencia, lo que planteó la Directora de 
Presupuestos fue suficientemente claro para resolver las consultas de los 
señores Senadores. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.  
El señor SABAG.- Señor Presidente, aquí hemos vuelto un poco al debate 
efectuado en la Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos. 
  Al analizar la información de la Partida, por supuesto 
que los datos se distribuyen Región por Región y obra por obra. Nos 
entregaron un mamotreto muy grande donde se ordenan por Región las obras 
de cada Dirección del Ministerio de Obras Públicas. Naturalmente, también se 
nos proporcionó el detalle de aquellas. Lo podemos conseguir y poner a 
disposición de quienes tengan interés en conocerlo. 
  El cuadro DIVISIÓN DE SUBSIDIOS explicaba el 
reparto de 127.600 millones de pesos. ¡Eso está clarito! Porque se encuentra 
ordenado por Región. 
  La confusión surgió con la otra tabla, pues se 
distribuye por obra. Y resulta que hay obras, como señaló la Directora de 
Presupuestos, que se iniciarán o que están programadas para iniciarse el 
próximo año. Entonces, se llamará a licitación; se seleccionará a una empresa; 
se firmará el contrato respectivo; se instalarán las faenas, y se empezará a 
trabajar. En todo ese año se gastarán 500 millones de pesos. Pero al siguiente 
el gasto se elevará a 4 mil, 5 mil, 10 mil millones, hasta que termine la obra. 
  Es lo que se refleja en dicho cuadro. 
  El presupuesto del Ministerio de Obras Públicas no se 
distribuye matemáticamente en cada Región con una cantidad constante de 
plata, porque las obras se contratan y ejecutan en distintos tiempos. A veces 
tienen una larga maduración -deben efectuar el estudio de ingeniería, lograr el 
RS de MIDEPLAN- y, cuando ya están en condiciones de llevarse a cabo, 
después de una tremenda burocracia, ¡igual se demoran en concretarse! 
  Por eso analizamos en la Subcomisión pertinente 
cada una de las glosas. 
  Lamento mucho que se haya producido tal confusión. 
No es que disminuyan recursos en una Región y se aumenten en otra, sino que 
se trata de obras en vías de contratación o en ejecución para cada Región. 
  En todo caso, cabe mencionar bastantes otras cosas. 
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  Se aprobaron, por ejemplo, los planes de 
pavimentación básica. Equivalen a muchos miles de kilómetros de una faena 
de ejecución muy rápida. Con ello se puede llegar a los campesinos en los 
sectores rurales. ¡Esas son obras realmente importantes! Aquí no se ha tocado 
el tema. Pero si se abordara, todos estarían muy interesados en saber cuántas 
obras de pavimentación básica le tocará a cada una de sus zonas. 
  ¡Esas son las grandes obras que está ejecutando el 
MOP! Y el registro de sus recursos no se hace matemáticamente para cada 
Región. 
  Señor Presidente, creo que el Ministerio de Obras 
Públicas ha sido un gran Ministerio, el cual ha desarrollado, como dijo el 
Senador Lagos, una infraestructura espectacular en nuestro país a todo nivel. 
El señor ESCALONA.- ¡En Los Lagos no, Senador! ¡El año pasado le recortaron 
el presupuesto! 
El señor SABAG.- Estimo que el Ministerio de Obras Públicas ha hecho una gran 
labor. Hoy día contamos con una infraestructura moderna, gracias a lo 
realizado durante todos estos años de Gobierno. Y me refiero a los de la 
Concertación, que vienen en continuidad. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Ha llegado la hora de término de la sesión. 
El señor PIZARRO.- ¡Pero tengo pedida la palabra! 
El señor LAGOS.- ¡Sigamos el debate! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Proseguiremos en la sesión de la tarde. No 
hay impedimento para ello, señores Senadores. 
El señor TUMA.- ¡Que siga la discusión! 
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Hay unanimidad para prorrogar la sesión? 
El señor PIZARRO.- Continuemos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Quedan dos Senadores inscritos. 
El señor WALKER (don Ignacio).- ¡Dos intervenciones más y listo! 
El señor ORPIS.- No. 
El señor PÉREZ VARELA.- Yo también quiero intervenir; así que mejor sigamos 
después. 
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Hay unanimidad o no?  
  No la hay. 
El señor PIZARRO.- ¡Pero estamos en votación! 
La señora RINCÓN.- No. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Todavía no estamos en votación, señor 
Senador. 
  Como no hay unanimidad, se levanta la sesión. 
 
  --Se levantó a las 14:1. 
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3.3. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 359. Sesión 74. Fecha 24 de noviembre, 2011. Discusión 
Informe Comisión Mixta. Se aprueba en general y en particular con 
modificaciones. 
 
 
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2012 
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Corresponde proseguir con la discusión 
del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2012, en segundo 
trámite constitucional, con informe de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
 
--Los antecedentes sobre el proyecto (7972-05) figuran en los Diarios 
de Sesiones que se indican: 
 Proyecto de ley: 
 Se da cuenta del mensaje en sesión 59ª, en 4 de 
octubre de 2011. 
 En segundo trámite, sesión 71ª, en 23 de noviembre 
de 2011. 
 Informe de Comisión: 
 Especial Mixta de Presupuestos: sesión 71ª, en 23 
de noviembre de 2011. 
 Discusión: 
  Sesiones 71ª y 73a, en 23 y 24 de noviembre de 
2011 (queda pendiente su discusión). 
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Procede continuar con el tratamiento de 
la Partida 12 Ministerio de Obras Públicas.  
  Quedaron dos oradores inscritos: los Senadores 
señores Pizarro y Quintana.  
  Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, solicité intervenir a propósito del debate 
generado acerca de los Programas del Ministerio de Obras Públicas, en el 
sentido de si había o no aumento en su presupuesto en relación con el año 
anterior y la forma como este se estaba implementando. 
  En el desglose se apreció la realidad de algunas 
Regiones. Al respecto, el Senador señor Sabag, quien parece el “Ministro de 
Obras Públicas en las sombras”, nos entregó la información de modo mucho 
más ferviente, fogosa y entusiasmada a como lo hace el propio Gobierno.  
  Sin embargo, uno se da cuenta de que existe falta de 
claridad conceptual entre las prioridades establecidas por el Gobierno y la 
manera en que cada Ministerio las lleva adelante.  
  Por lo menos en mi Región, de la cual puedo hablar 
con propiedad, resulta evidente que el Gobierno, al iniciar su período, efectuó 
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una evaluación -y es natural que lo hiciera- de cada uno de los proyectos 
priorizados o que deberían ser ejecutados el año pasado, el presente o el 
próximo año y que se hallaban dentro de convenios de programación suscritos 
por las Administraciones anteriores con los Gobiernos Regionales.  
  Eso, en la práctica, ha significado un retraso, por 
decirlo así, en la implementación de iniciativas demasiado emblemáticas para 
cada una de las Regiones.  
  Me parece bien que un Gobierno evalúe, porque le 
asiste todo el derecho y para eso fue elegido. Lo que pasa es que debe haber 
cierto límite para ello. Porque no es dable llegar al nivel de retrasar proyectos 
fundamentales contenidos en las propuestas de desarrollo establecidas por 
cada una de las Regiones.  
  Y en mi Región ha sucedido con iniciativas relativas a 
Obras Públicas.  
  Por ejemplo, la ruta D 43 -vía interior que va de 
Ovalle a Coquimbo o La Serena-, llamada también “ruta de la muerte”, es el 
caso más emblemático de todos.  
  Primero, se evaluó; luego, y a propósito de la 
intervención del Senador señor Prokurica respecto a lo ocurrido en la Tercera 
Región con otro proyecto, el Gobierno modificó el trazado y planteó en 
determinado momento que pensaba hacer doble vía únicamente hasta el 
sector de Pan de Azúcar y de ahí a Coquimbo o La Serena una sola calzada, 
cambiando el diseño original que consideraba doble vía completa. ¡Al revés de 
lo acaecido a usted, estimado colega...!  
  Por la presión de la gente se vieron impelidos a 
respetar el diseño original y a que la obra se llevara a cabo con la doble vía 
concebida en el diseño primitivo, que es lo lógico y natural. No había 
explicación alguna para el cambio, salvo el abaratar costos o disminuir el 
tramo de concesión de la ruta.  
  Hoy los trabajos se hallan en proceso de licitación, 
pero perdimos un año y tanto, miserablemente, en su implementación.  
  Igual cosa ha sucedido en el área de la Salud, cuyo 
presupuesto veremos más adelante. También ahí hubo una evaluación distinta 
y una paralización de proyectos.  
  Lo más delicado, y que debe preocuparnos en la 
discusión de la presente iniciativa, es que hay compromisos asumidos por 
proyectos emblemáticos y da la impresión de que los recursos no vienen en la 
Partida del Ministerio de Obras Públicas ni -en el caso de Salud- en la Partida 
del Ministerio de Salud.  
  Esa es la inquietud que uno abriga.  
  El retraso en la concreción de la licitación de la doble 
vía de La Serena a Vallenar, que se ha planteado acá, constituye un fracaso 
grande. Y no se ha asumido como tal. Nosotros hemos exigido no sólo que se 
ejecute y no se pierdan 6, 8 o 10 meses -algo perfectamente posible-, sino 
además que la nueva licitación se efectúe con la transparencia necesaria y 
adecuada. Porque con esto de apurarse y no perder el tiempo que significa 
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llamar a una nueva licitación, se va a invitar solo a aquellos que ya 
participaron en el proceso anterior.  
  Y el problema que se nos empieza a producir, 
entonces, con cada uno de los proyectos va en esa línea.  
  Como dispongo de poco tiempo, señor Presidente, 
solo diré que me parece fundamental que el Gobierno cambie su criterio 
centralizador  respecto a la prioridad de los proyectos y que permita a las 
Regiones mantener las definiciones sobre prelación adoptadas en materia de 
riego, de caminos, de infraestructura aeroportuaria, de puertos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador. 
  Se le concederá un minuto adicional. 
El señor PIZARRO.- En lo que concierne a conectividad, que podamos continuar 
con la construcción de una ruta al interior de la Cuarta Región que conecte con 
la Quinta, que quedó, lisa y llanamente, paralizada.  
  Es decir, se produjo un cambio -no se sabe hasta 
ahora por qué- en las definiciones adoptadas por la propia Región, las que 
normalmente se están tomando a nivel centralizado.  
  Y como además en el Ministerio de Obras Públicas ha 
habido cambios bastante importantes, al final no se sabe quién adopta las 
decisiones. Más bien, uno aprecia el empeño y entusiasmo del Gobierno 
regional por tratar de colocar en la prioridad de los Ministerios sectoriales 
alguno de los proyectos emblemáticos para nosotros, los que después se 
encuentran con una suerte de muralla donde no están ni los recursos 
garantizados ni las determinaciones tomadas de manera descentralizada.  
  Creo que ahí radica el mayor problema que tenemos 
hoy día en la ejecución de los presupuestos.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.  
  No se encuentra en la Sala.  
)----------( 
El señor GIRARDI (Presidente).- Antes de continuar con la discusión 
presupuestaria, el Senador señor Chahuán me ha solicitado saludar al señor 
Brao Koon y a su familia, quienes se hallan en las tribunas. Se trata de 
miembros de una Fundación que ha apoyado con sillas de ruedas a numerosos 
discapacitados. 
  --(Aplausos en la Sala). 
)-----------( 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily 
Pérez. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, durante la sesión de esta 
mañana le pedí al Ejecutivo mayor información -incluso, solicité postergar la 
votación de la Partida 12 hasta tener antecedentes completos al menos de mi 
Región, la de Valparaíso- sobre la caída de la inversión en Obras Públicas. 
  Consideré importante hacer el punto porque 
necesitaba que el Ejecutivo explicara la razón por la cual en la Quinta Región 
caían fuertemente las iniciativas de inversión (en sobre 13 mil millones), 
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considerando que subían el presupuesto del Ministerio de Vivienda 
(ostensiblemente) y el de Transportes. 
  Me he comunicado en varias oportunidades con el 
Ministro de Obras Públicas, quien recién me envió la información pedida, que 
quiero compartir con la Sala, pues aquí manifesté mi preocupación al respecto. 
  En definitiva, la caída se debe -acabo de hablarlo con 
la Directora de Presupuestos, Rosanna Costa, quien nos acompaña en el 
Hemiciclo- a una disminución del subsidio entregado a la construcción de la 
ruta 60 CH. 
  Dicha vía, que ha experimentado un doloroso retraso, 
ha visto interrumpida la ejecución de las obras a la altura del tramo de 
Panquehue -aproximadamente 23 kilómetros, a lo largo de los cuales se halla 
una comunidad muy importante del valle de Aconcagua-, que forma parte de la 
ruta Valparaíso-Viña del Mar hasta Los Andes, nuestra puerta de entrada y 
salida al MERCOSUR. Las obras están interrumpidas desde hace ocho años a 
raíz de un tironeo enorme habido en todos los Gobiernos anteriores con el 
Ministerio de Obras Públicas. 
  Durante la actual Administración se tomó la decisión, 
refrendada mediante decreto, de continuar hasta finalizar los trabajos de 
construcción de dicha ruta por borde río. 
  Por lo tanto, al caducar jurídicamente la ejecución del 
subsidio, cuyo monto es muy elevado -cerca de 22 mil millones-, el Ministro de 
Obras Públicas me aseguró que están previstos los fondos para hacer un nuevo 
llamado a licitación con el objeto de dar continuidad a la obra.  
  Es decir, los trabajos van a concluir en los términos 
que he expresado; no se descontinuarán. Entonces, desaparece la aprensión 
que me llevó a formular mis reparos esta mañana.  
  Quedé satisfecha con la explicación que me dieron 
tanto el Ministro de Obras Públicas como la Directora de Presupuestos.  
  Por eso, anuncio mi voto favorable a la Partida 
Ministerio de Obras Públicas. 
  Gracias, señor Presidente.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez 
Varela.  
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, esta mañana se registró un duro 
debate a raíz de algunas láminas que un Ministerio -no tengo claro si el de 
Hacienda o el de Obras Públicas- colocó en los escritorios de los señores 
Senadores, las cuales provocaron inquietudes en algunos y fuertes críticas en 
otros al quedar la sensación de que había menor inversión en Obras Públicas, 
particularmente en Regiones. 
  Pero si uno mira con atención el cuadro puesto en 
nuestros pupitres se da cuenta de que, en materia de inversión, los Ministerios 
de Obras Públicas, de Vivienda y de Transportes destinan a Regiones en 2012 
una cantidad de recursos ostensiblemente superior a la del año pasado o a la 
de 2011.  
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  Por lo tanto, se trata de un presupuesto que les va a 
permitir a las Regiones contar con más recursos que en el ejercicio anterior. Y 
esa es una verdad indesmentible. 
  Cuando discutimos el Presupuesto, nuestra obligación 
es tener una mirada de país. Y el Ejecutivo ha expresado aquí su voluntad, 
particularmente en Obras Públicas, pero también en Vivienda y en Transportes, 
de entregar más recursos que en 2011, lo cual es altamente valorable. 
  Las explicaciones entregadas esta mañana por la 
señora Directora de Presupuestos daban cuenta de la situación real que puede 
afectar tangencialmente a algunas Regiones. Porque los presupuestos de Obras 
Públicas dicen relación directa con la ejecución de las obras, o también (como 
aquí se explicó), con los subsidios a algunas obras concesionadas. Por ejemplo, 
un proyecto que se inicia este año a lo mejor va a ocupar muy pocos recursos; 
pero, a medida que vaya desarrollándose, el flujo irá en aumento. 
  Por lo tanto, la explicación de esta mañana da cuenta 
exacta de lo que está pasando. 
  Lo concreto de esta Partida, señor Presidente, es que 
en 2012 las Regiones podrán contar con más recursos en materia de Obras 
Públicas.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana.  
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, cuesta imaginar un presupuesto 
normal para el año inmediatamente posterior a aquel en que se debió 
enfrentar un proceso de reconstrucción a causa del terremoto que afectó al 
país.  
  En 2010 hubo comprensión, apoyo y total disposición 
por parte de la Oposición, porque se entendió que era un presupuesto 
tendiente a la reconstrucción que debían llevar a cabo distintas Carteras.  
  Muchos señores Senadores se han referido al 
Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, Ministerios de Transportes, de Obras 
Públicas y de Vivienda. Y en una de las láminas que nos entregaron se aprecia 
una reducción muy significativa de recursos. La Región de Valparaíso pierde en 
promedio, considerando los tres Ministerios inversores, 13 mil 871 millones de 
pesos; la de Los Lagos, 19 mil millones, y la Metropolitana, 96 mil 62.  
  Más allá de lo que han señalado algunos colegas de la 
Región del Biobío, yo me pregunto cómo se va a financiar, por ejemplo, el 
puente Chacabuco (solo por nombrar una de las obras que todavía se hallan 
pendientes de reconstrucción), cuyos trabajos deben ser efectuados por Obras 
Públicas.  
  Yo represento a la Región de La Araucanía. Nos 
pidieron comprensión el año pasado. La tuvimos. Hoy día nos solicitan lo 
mismo, y nos hacen una reducción. Son 7 mil millones de pesos, en promedio, 
contemplando las tres Carteras citadas. Pero, centrándome solo en Obras 
Públicas, nos rebajan -como lo señaló el Senador Tuma en la sesión anterior- 
alrededor de 13 mil millones. 
  Eso significa casi dos accesos norte a Temuco. Y 
pongo de ejemplo esta obra -no está aquí el Ministro de Obras Públicas- 
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porque, sin lugar a dudas, es la más relevante materializada en la Región de 
La Araucanía durante la última década, después del baipás. No hay ninguna 
más. 
  Yo siento que en los cuatro años de este Gobierno no 
existirá en Obras Públicas ninguna obra de relevancia que vaya a desarrollarse 
en mi Región. 
  Es cierto que hay un Plan Araucanía, que contempla 
una sumatoria de proyectos, muchos de los cuales tenían elaborados durante 
el Gobierno anterior sus estudios de preinversión, los diseños, en fin. 
  Por ejemplo, en la Araucanía Norte que yo 
represento, el proyecto más relevante es el de asfaltado de un camino entre 
Lumaco y Purén, que viene de la Administración anterior y se halla en la etapa 
de término.  
  Entonces, considero que este pegoteo para sumar 
una serie de proyectos sin coherencia y sin saber con claridad hacia dónde 
vamos es tremendamente riesgoso. 
  El aumento de 5,9 por ciento en el presupuesto, 
como muy bien explicó la Directora de Presupuestos en la jornada anterior, no 
nos permite tener certeza sobre qué obras se van a ejecutar, por los flujos, por 
la inversión plurianual. También lo dijo el Senador Sabag, en el sentido de que 
en un momento podemos estar terminando la ejecución y probablemente al 
año siguiente la inversión será muy escasa. 
  Yo no estoy en condiciones de avalar un presupuesto 
de Obras Públicas que en mi Región se reduce en 13 mil 200 millones de 
pesos. 
  No sé si aquello se debe fundamentalmente a la 
incapacidad de ejecución presupuestaria por parte de la referida Cartera. El 
Ministro Golborne, apenas asumió, dijo haber recibido un Ministerio con 40 por 
ciento de ejecución presupuestaria. Entiendo que vamos en cerca de 60 por 
ciento. Se le ha echado la culpa a la Contraloría. Se ha sostenido que pide 
muchos informes, que la toma de razón entraba. 
  ¡Pero si eso ha ocurrido siempre! ¡Siempre ha sido 
igual! 
  No percibo que a este Gobierno le hayan cambiado 
las reglas del juego para ejecutar obras tan importantes. 
  Insisto: porque no veo que ninguna obra de 
relevancia vaya a desarrollarse en La Araucanía durante los próximos dos 
años, no estoy dispuesto a respaldar esta Partida. 
  He dicho. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Cerrado el debate. 
  En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- El señor Presidente pone en votación el 
resto de la Partida Ministerio de Obras Públicas, habiéndose despachado 
previamente las indicaciones formuladas. 
  ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
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  --Se aprueba el resto de la Partida 12 Ministerio 
de Obras Públicas, la cual queda despachada (16 votos a favor, 6 en 
contra y 3 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, 
Alvear y Pérez (doña Lily) y los señores Bianchi, Coloma, García, García-
Huidobro, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela, 
Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Uriarte y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la negativa la señora Rincón y los 
señores Escalona, Girardi, Lagos, Muñoz Aburto y Quintana. 
  No votaron, por estar pareados, la señora Von 
Baer y los señores Chahuán y Tuma. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde considerar la Partida 13 
Ministerio de Agricultura. 
  La indicación Nº 80, del Senador señor Navarro, es 
inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 80. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 81, del Senador señor 
Navarro, recae en los Capítulos 02, 04, 05 y 06, y su propósito es agregar en 
el Subtítulo 29, Ítem 07, una Glosa nueva del siguiente tenor: “Anualmente se 
entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto un informe detallado 
respecto del uso de estos recursos.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Conforme al criterio seguido en esta materia, 
se aprueba. 
  --Se aprueba la indicación Nº 81. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la Cámara de Diputados 
modificó, en el Subtítulo 24, Ítem 03, la Asignación 361, Comercializadora de 
Trigo S.A. (COTRISA), colocándola en mil millones de pesos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, de las palabras del señor Secretario 
General deduzco que se están aumentando en dos mil millones de pesos los 
recursos para la Comercializadora de Trigo S.A., COTRISA., que pasan de mil a 
tres mil millones. 
  Entiendo que eso viene aprobado de la Cámara de 
Diputados. 
  Y entiendo también que ello tiene que haber sido 
incorporado mediante indicación del Ejecutivo, porque se incrementan los 
recursos. 
  Siendo así -la Directora de Presupuestos me asiente-, 
le agradezco al Gobierno esta importante medida, que ya se adoptó en la 
temporada de cosecha pasada. Se tomó un poco tardíamente. Algunos 
pequeños agricultores, principalmente de la zona central -donde primero se 
comienza a cosechar-, no pudieron favorecerse con esta participación de 
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COTRISA en el mercado. Pero ahora no solo habrá más recursos, sino que, 
además, las cosas se están haciendo mucho más a tiempo. 
  Esto constituye un gran, gran apoyo para los 
pequeños productores de trigo. Es asimismo una forma de fortalecer la 
agricultura, que durante tantos años estuvo tan alicaída. 
  En consecuencia, agradezco este esfuerzo del 
Gobierno y apoyo entusiastamente el aumento planteado. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, si bien coincido con el colega García 
respecto a la importancia de incrementar los recursos para COTRISA, quiero 
recordar -y lo conversamos con el Ministro de Agricultura; incluso, con la 
Sociedad Nacional de Agricultura, en compañía del Presidente de la Comisión, 
Senador García- que este año, pese a que COTRISA actuó, no lo hizo en el 
momento adecuado. En consecuencia, muchos pequeños agricultores debieron 
vender antes su producción. 
  En tal sentido, pedimos mayor oportunidad en el 
actuar durante 2012. 
  En años anteriores había ocurrido lo mismo. De 
manera que no se trata de una crítica a este Gobierno, sino simplemente de un 
llamado a que seamos tremendamente cuidadosos en esta materia, porque al 
final salen perjudicados los más pequeños. 
  Ahora bien, en la misma Partida 13, quiero hacerle 
una petición al Ministerio de Agricultura.  
  Lamento, señor Presidente, que los Ministros 
sectoriales no estén presentes en nuestra discusión presupuestaria, porque 
existen varias preguntas sobre áreas específicas. 
  En el INDAP hay una queja del sector -no al interior 
de la Institución, por cierto- acerca del Programa de Alianzas Productivas. Uno 
podría concluir que en los hechos ese Instituto está alentando el traspaso 
acelerado de las carteras de fomento campesino a empresas privadas por la 
vía de canalizar a través de ellas ingentes recursos, los que en su mayor 
proporción quedan en sus administraciones. 
  Eso, sin duda, preocupa a los pequeños productores 
de nuestra zona; concretamente, a los pequeños viticultores de sectores como 
Villa Alegre y Loncomilla. 
  Nos encantaría acceder al detalle de lo que está 
pensando hacer en esta materia el INDAP para el año 2012. 
  Gracias. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán 
Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, reconozco el esfuerzo que se está 
haciendo en COTRISA, institución esencial para la pequeña agricultura. 
  Alrededor de 50 mil pequeños agricultores que 
producen y comercializan trigo habían sido, lamentablemente, abandonados 
por COTRISA durante muchos años, con las consecuencias del caso. 
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  Se repuso COTRISA el año pasado, si bien, como se 
ha dicho, tardíamente. Pero por lo menos logró recuperarse. Los perjudicados 
fueron los pequeños agricultores de las Regiones Sexta y Séptima, a pesar de 
que nosotros dimos la alarma y la batalla para la recuperación. 
  Nadie sabe para quien trabaja: se beneficiaron los de 
las Regiones Octava y Novena. Pero está bien, porque son los principales 
productores del país. 
  En este Presupuesto la asignación no solo se 
mantiene, sino que se aumenta. Hemos conversado con las autoridades de 
Agricultura y del resto del Gobierno, y estamos seguros de que ahora no van a 
esperar a que reclamemos para intervenir. 
  Por tanto, confiamos en que esta asignación marcará 
un nuevo estándar en la forma en que se comercialice el trigo para los 
pequeños agricultores, permitiéndoles recuperar lo gastado, y esperamos que 
también obtengan utilidades. Porque, de lo contrario, el daño es tremendo. 
  Este es un producto que tipifica a la agricultura 
campesina y, por lo tanto, es muy emblemático. Si anda mal, el resto de la 
actividad se ve contaminado, en realidad, Por eso, es muy importante que 
COTRISA intervenga. 
  Esperamos que en el futuro esta última no se 
restrinja solo a trigo. Estamos pidiendo que comercialice granos, en general. 
Porque, de pronto, el problema no es en el trigo, sino en el arroz, o no en el 
arroz, sino en el maíz. En consecuencia, debería tener un poder para regular 
los precios, en relación con los de importación, ya que, en caso de que estos 
sean superiores al que pagan molinos o intermediarios, interviene abriendo un 
poder comprador para los pequeños productores. Y eso gatilla el alza de 
precios. 
  Lo que se logra en un producto, podría también 
extenderse a otros, como los granos. Es lo que hemos conversado con el 
Ejecutivo. 
  Pero, por lo menos, recuperamos lo esencial: es el 
poder comprador para el trigo, lo que agradezco y valoro. 
  Además, no se trata solo de una reposición, sino 
también de un incremento con relación al monto consignado en el Presupuesto 
del año pasado. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos sostuvimos un largo debate con el señor Ministro de Hacienda, 
en cuanto a la insuficiencia de los recursos destinados al programa PADIS, 
dirigido a los pequeños productores campesinos del sector secano de la Cuarta 
Región. 
El señor SABAG.- Es otra indicación. 
El señor PIZARRO.- Lo sé. 
  Después se va a votar la Partida, ¿no es cierto, señor 
Presidente? 
El señor NOVOA.- Después viene INDAP. 
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El señor PIZARRO.- Y esto se halla dentro de INDAP. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Pero todavía quedan indicaciones. 
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, ¿en qué momento me podré referir a la 
reposición de los recursos del Programa PADIS? Porque es algo que viene de la 
Cámara y quiero manifestarle mi punto de vista al señor Ministro de Hacienda. 
El señor NOVOA.- Después. 
El señor PIZARRO.- Lo que pasa es que, como aquí se trata una indicación, 
pero después se habla de cualquier cosa y terminamos por definir lo que se 
nos ocurre, quiero consultar a la Mesa. 
  Deseo referirme al Programa 01 Instituto de 
Desarrollo Agropecuario, Ítem 419 Desarrollo Integral de Pequeños 
Productores Campesinos del Secano-PADIS. 
  Sé que no es la indicación que tratamos, pero se está 
haciendo referencia al INDAP. 
El señor LARRAÍN.- A la Subsecretaría de Agricultura. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Le daré la palabra al señor Secretario para 
que aclare el punto y después Su Señoría se podrá referir con más pertinencia 
a la indicación correspondiente. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En el Capítulo 03 Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, Programa 01 Instituto de Desarrollo Agropecuario, Subtítulo 24, 
Ítem 01, se viene reponiendo desde la Asignación 385 hasta el final, en el 
proyecto despachado por la Cámara de Diputados, porque los recursos habían 
sido reducidos a 10 mil pesos. 
El señor PIZARRO.- ¿Puedo intervenir o no ahora sobre el punto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede hacerlo si así lo estima, Su Señoría, 
pero la indicación pertinente viene más adelante. 
El señor PIZARRO.- Lo haré después, entonces. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, solo deseo hacer una precisión en cuanto a 
las cifras. Lo que el Presupuesto contempla para COTRISA son mil millones de 
pesos, no 3 mil millones, como se había dicho originalmente para efectos de 
información. 
  Eso es todo. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, en verdad, lo que nos ocupa tiene que ver 
con COTRISA, pero, ya que un señor Senador que me antecedió en el uso de la 
palabra se refirió a un aspecto relacionado con INDAP, quiero aprovechar solo 
para expresar una observación y mi preocupación frente a una actitud política 
de un SEREMI de Hacienda. 
  Como se encuentra presente el titular de la Cartera, 
le hago presente la injusticia de lo que ocurre con comunidades que se han 
opuesto permanentemente a un aeropuerto en la zona que represento. 
  En la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
reclamé por la falta de recursos para esa obra. Soy muy partidario de su 
construcción, pero considero que quienes la rechazan y no son parte de un 
convenio con el Ministerio de Obras Públicas ni con el de Agricultura no deben 
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ser marginados de un beneficio. El Estado no puede desentenderse de atender 
también a familias mapuches o campesinas que requieren su apoyo. No porque 
no compartan la visión sobre un determinado proyecto pueden ser dejadas a 
un lado. 
  Las comunidades Caciques Federico Alcamán y Juan 
Huenchual, situadas en el sector del nuevo aeropuerto, han sido marginadas 
del Programa de Desarrollo Territorial Indígena solo por la razón expuesta. Lo 
digo por declaraciones del SEREMI en el sentido de que las familias que las 
integran no recibirían ese beneficio por oponerse a las instalaciones. 
  Quiero plantear la necesidad de corregir esa actitud y 
aplicar una política pública integral, generosa, independientemente de las 
opiniones de las comunidades respecto de un proyecto colectivo. 
  He dicho. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, deseo hacer un 
alcance respecto a la Partida 13, Capítulo 03, Programa 01, que entiendo que 
estamos discutiendo. 
  Dentro de las reposiciones efectuadas figura el 
Programa que mencionó el Senador señor Pizarro. Su Señoría y el Honorable 
señor Uriarte plantearon en la Comisión Especial Mixta la necesidad de 
incrementar los recursos para el PADIS. 
  Nosotros nos comprometimos a estudiarlo y luego 
conversamos con el Ministro de Agricultura, y decidimos un aumento de mil 
100 millones de pesos sobre la base de una reasignación al interior del 
Programa donde había algún espacio para hacerlo: asistencia técnica y 
Alianzas Productivas. 
  De manera que ello obedeció -repito- a una petición 
de ambos Senadores. La examinamos y nos pareció razonable acogerla. 
  Gracias. 
El señor PIZARRO.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, quiero destacar lo mencionado por el 
señor Ministro. Deseaba hacerlo hace un momento, pero se estaba tratando lo 
de COTRISA. 
  Nosotros insistimos, con mucha fuerza, en la 
necesidad de que el Gobierno y, particularmente, el titular de Hacienda 
pudieran sensibilizarse -así lo dijimos- con la realidad del secano costero de la 
Cuarta Región. 
  Además, eso se incluía dentro de los objetivos de 
trabajar y luchar en contra de los bolsones de extrema pobreza que todavía 
existen en ella, donde la realidad de la agricultura familiar campesina es la 
más golpeada. 
  La reposición a que ha aludido el señor Ministro 
significa llegar por lo menos a mil 100 millones de pesos, los que serán 
complementados con el aporte que hará el propio Gobierno Regional para 
permitir la continuidad del Programa. 
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  Espero que, con las evaluaciones sucesivas que se 
han hecho, podamos volver a las cifras iniciales en el Presupuesto de uno o dos 
años más, porque esta es una tarea continua a la que debe dársele 
consistencia en el tiempo. 
  Y se trata, sobre todo, de establecer una prioridad 
clara de que la opción solidaria del Estado va dirigida a aquellos que se 
encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, en especial con miras a 
fortalecer su capacidad productiva y el aprovechamiento de sus escasos 
recursos. Esa es la única manera de que después sean autosustentables y no 
dependan de manera permanente de subsidios estatales. 
  Así que agradezco al señor Ministro de Hacienda y 
también al de Agricultura el que hayan considerado nuestros argumentos y que 
en la Cámara de Diputados se haya repuesto el aporte al PADIS. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Uriarte. 
El señor URIARTE.- Señor Presidente, ya que estamos en esta discusión, creo 
que es muy importante consignar -para que quede también en la historia de la 
Ley de Presupuestos- que hay espacios para defender los intereses regionales 
y para llegar a acuerdos transversales con ese propósito. Y a la hora de 
realizar esa labor no median colores políticos ni otros distingos que, muchas 
veces, distancian. Manteniéndose las diferencias legítimas entre parlamentarios 
de Gobierno y de Oposición es posible llegar a coincidencias. 
  Durante la discusión en la Comisión Especial Mixta, 
tanto mi Honorable colega Pizarro, desde la tribuna de la Oposición, como el 
Senador que habla, desde la tribuna de la bancada de Gobierno, planteamos la 
necesidad de continuar con un Programa iniciado -también es necesario 
decirlo, señor Presidente, para la historia de la ley- a través de un convenio 
entre el Gobierno Regional de Coquimbo y el Ministerio de Agricultura.  
  Concretamente, el 15 de enero de 2009 empezó un 
Programa con fecha de término: tres años. Y, no obstante, el Gobierno tuvo la 
visión, la apertura y la voluntad para prolongarlo, en el entendido de que en 
verdad se puede realizar un gran aporte a la agricultura de secano. 
  Por esa razón voté a favor en la Comisión Especial 
Mixta, sabiendo que el Gobierno iba a honrar su palabra, como lo hizo al 
ingresar en la Cámara la indicación que hoy hemos ratificado. 
  Y estoy feliz de que se exprese, sobre todo, su 
compromiso con la agricultura familiar campesina. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-
Huidobro. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar, valoro la 
decisión que tomó el Ejecutivo de anticiparse y contar con los recursos 
disponibles para que COTRISA funcione. 
  Basta con la decisión de que COTRISA va a comprar 
para que el mercado empiece a funcionar. Es una garantía, fundamentalmente, 
para los agricultores más pequeños: los que no tienen capacidad de aguante, 
los que deben pagar sus créditos, los que no pueden guardar sus productos. La 
existencia de COTRISA protege, básicamente, a los sectores más débiles. 
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  Reitero: valoro que eso se haya tomado en cuenta y 
que en el año en curso se beneficie justamente a los agricultores pequeños, 
desde la Región Metropolitana hacia el sur. 
  En segundo término, no puedo dejar de plantear una 
situación bastante compleja para muchos miles de ellos afectados por la polilla 
de la vid, llamada “lobesia”. 
  En Chile, cuando aparece alguna plaga, como la de la 
mosca de la fruta, el Estado se hace cargo de llevar a cabo todas las 
fumigaciones e intervenciones con el fin de erradicarla y mantener a nuestro 
país libre de ella. 
  Sin embargo, en el caso de la “lobesia”, que llegó de 
Europa y se halla hoy prácticamente en todas las viñas de Chile, se obliga a los 
pequeños productores, en especial a los más pobres, se encuentren o no en 
cuarentena, a financiar todas las fumigaciones. Y el Estado no aporta 
absolutamente nada. Por lo tanto, se ven en la necesidad, incluso aquellos que 
tienen un pequeño parrón en su casa o una hectárea de viña, de utilizar 
productos carísimos. A ello son compelidos por el SAG. 
  A mi juicio, el Ejecutivo debería aplicar una política 
semejante a la que se ha contemplado siempre para la erradicación de la 
mosca de la fruta. Creo que donde existe la misma razón tiene que existir la 
misma disposición. Y el Estado, en relación con el problema, abusa porque no 
aporta. El patrimonio fitosanitario pertenece al país y no tienen por qué 
costearlo precisamente los más pobres. Por eso deseo dejar planteada la 
situación. 
  Me parece que se ha conversado al respecto con el 
Ministro de Agricultura. Es tremendamente justo que el Estado colabore en la 
tarea, sobre todo con los parceleros del INDAP, con los pequeños agricultores, 
que no disponen de recursos para comprar los pesticidas. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- El señor Presidente ha puesto en 
votación la enmienda introducida por la Cámara de Diputados consistente en 
dejar en mil millones de pesos los recursos de la Asignación 361 
Comercializadora de Trigo S.A. (COTRISA), Ítem 03, Subtítulo 24. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba por unanimidad. 
El señor GIRARDI (Presidente).- A fin de poder avanzar en estas Partidas que 
se supone que no presentan grandes dificultades, propongo abrir la votación 
para que los señores Senadores puedan ir fundando su pronunciamiento. 
El señor TUMA.- Votemos la Partida completa. 
El señor COLOMA.- Conforme. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si existe acuerdo, conviene ser más 
económicos en la discusión. 
  Tiene la palabra el señor Secretario General. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la Cámara de Diputados 
agrega, en el Capítulo 01, Programa 01, la siguiente Glosa 11: 
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  “La Subsecretaría de Agricultura deberá entregar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe en detalle sobre el estado 
de avance de las metas para el Desarrollo Silvoagropecuario de la región de la 
Araucanía, asociado al primer objetivo del eje Economía y Desarrollo 
Productivo del Plan Araucanía.”. 
  Es de información. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Senador señor Bianchi. 
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, ¿por qué no damos por aprobado todo 
aquello que registra consenso? 
  Acogiendo por completo su petición, creo que esa 
medida podría ahorrar mucho tiempo. Existen muchos Ítems completamente 
concordados. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, en la Cámara de Diputados se agregaron 
varias glosas de información referidas al tan mentado Plan Araucanía. 
  Aun cuando mi convicción es que este último no 
existe, que es una ficción, creo que deberíamos adoptar el mismo 
procedimiento y dar por aprobadas todas las normas de información sobre el 
Plan Araucanía acordadas por la Cámara de Diputados, para no votar cada vez. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se hará. 
  --Se aprueban. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la Cámara de Diputados 
repuso los recursos ubicados entre el Ítem 385 y el 010 (páginas 10 y 11 de la 
Partida). 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada. 
  --Se aprueba la reposición de recursos respecto 
de los Ítems 385 a 010.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la indicación número 248, 
suscrita por el Senador señor Muñoz Aburto, recae en el Capítulo 04 (Servicio 
Agrícola y Ganadero), Programa 08 (Gestión y Conservación de Recursos 
Naturales Renovables), y tiene por objeto agregar la siguiente letra c) a la 
glosa 03: 
  “c) Deberá enviarse a las comisiones temáticas 
respectivas de la Cámara de Diputados y del Senado, a lo menos 
semestralmente, un listado en formato digital de los montos entregados y la 
identificación de los predios y las personas naturales o jurídicas beneficiadas, 
señalando, en el caso de estas últimas, las personas naturales que las 
componen”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Se trata de una solicitud de información. 
  Tiene la palabra el Senador señor  Muñoz Aburto y, 
después, la Directora de Presupuestos. 
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, el programa de incentivo a la 
recuperación de suelos degradados, que devino en la ley Nº 20.412, presenta 
serias deficiencias en cuanto a la focalización, constituyendo, en muchos casos, 
un subsidio a personas y actividades muy rentables y lucrativas. 
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  La idea es evitar que se reiteren los mismos errores 
en la aplicación de este nuevo instrumento y, para ello, se requiere contar con 
una información adecuada, íntegra y oportuna. 
  Lo que realmente pretende la indicación es evitar que 
estos recursos se dirijan a personas que obtienen grandes rentabilidades, de 
modo que queden debidamente focalizados en aquellas que efectivamente los 
necesitan. 
  En el listado que obra en mi poder se repiten muchos 
nombres de personas naturales o jurídicas dueñas de los predios. 
  Por eso, me parece importante que el Congreso 
Nacional  cuente con esa información. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, en materia 
de información, la Ley de Transparencia establece que cuando al Gobierno se 
le pide entregar antecedentes que involucran a un tercero, este último tiene 
derecho a formular reserva acerca de su entrega. 
  Ese criterio -que el Ejecutivo comparte- obedece a 
que, si bien las normas sobre transparencia son de extremada importancia 
para el buen uso de los recursos y necesarias para conocer información 
respecto de intermediarios y personas que ejecutan fondos a nombre del 
Gobierno, cuando se solicitan directamente datos de beneficiarios cabe 
cuestionarse un poco más si compete o no individualizarlos en un determinado 
listado. 
  Si el propósito de la indicación es saber si los 
recursos están bien focalizados o no, hay una forma diferente de entregar la 
información que no cae necesariamente en la individualización de las personas 
que reciben beneficios del Estado. 
  Por lo tanto, el Ejecutivo guarda cierta reserva en 
términos de entregar información individualizada de personas beneficiarias. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, coincidiendo con lo señalado por la 
Directora de Presupuestos, creo que la indicación puede presentar algún 
conflicto con las normas de transparencia. 
  Además, la enmienda propone identificar a las 
personas jurídicas, “señalando, en el caso de estas últimas, las personas 
naturales que las componen”. 
  Tal vez ello no sea posible porque, en el caso de las 
sociedades anónimas, no hay antecedentes respecto de quiénes son sus 
accionistas. Por lo tanto, eso significa un problema adicional. 
  No sé si sea posible, para evitar el eventual conflicto 
que se suscitaría con la consulta a los terceros, dejar la indicación hasta la 
frase “y la identificación de los predios”. De esa forma, podríamos saber con 
exactitud si el predio se repite o si hay algo que amerita una investigación más 
profunda. 
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  Gracias, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra la Senadora señora Allende  
La señora ALLENDE.- Señor Presidente,  en la medida en que la propia 
Directora de Presupuestos ha dicho que debemos valorar la transparencia, no 
veo dificultad alguna para individualizar los montos entregados e identificar los 
predios y personas naturales beneficiados. A lo mejor habría que revisar el 
aspecto planteado por el colega Novoa, pero, en general, la indicación del 
Senador Muñoz Aburto va no solo en la línea de la transparencia, sino también 
en el sentido de un correcto uso de los recursos y una adecuada focalización, lo 
cual me parece muy importante. 
  Hace mucho tiempo que se comenta y se escucha -y 
por eso es imprescindible contar con información, para verificarlo- que el 
programa no está beneficiando a quienes más lo necesitan y que su 
focalización no ha sido adecuada. Y, en mi opinión, lo que se avance en 
materia de individualización de beneficiarios no le hace mal a nadie. ¿Qué 
problema habría en individualizar a una persona que recibió el beneficio? Al 
contrario, me parece excelente, porque así todos -los de la Región 
correspondiente y los de cualquier otra- tendremos claridad acerca de quiénes 
son exactamente las personas beneficiadas. 
  Por lo tanto, estoy totalmente en desacuerdo con el 
planteamiento de la Directora de Presupuestos, aunque sí comparto que tal vez 
se presentaría una pequeña dificultad en la individualización de las personas 
naturales de una sociedad anónima. Sin embargo, eso se puede arreglar 
sacando la frase o allanándonos a corregir ese detalle. 
  Insisto en la importancia de que las personas 
naturales que reciben el beneficio sean individualizadas, porque ello permitirá 
saber si alguien se repite, si pertenece al sector donde se pretende focalizar los 
fondos o, por el contrario, estos se están orientando a personas que poseen 
cientos o miles de hectáreas, lo cual, obviamente, no corresponde. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor  Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, este programa lo atiende el Servicio 
Agrícola y Ganadero y el sistema de incentivos que contiene la ley Nº 20.412 
contempla la presentación de proyectos y concursos al fondo correspondiente. 
  Por lo tanto, tratándose de recursos concursables, el 
SAG está obligado a entregar, en virtud de la Ley de Transparencia, 
información referente a los resultados del concurso, las personas favorecidas y 
las razones de por qué lo fueron, información que, con mayor razón, el 
Congreso Nacional tiene derecho a conocer, máxime si se trata de información 
pública y no hay motivo alguno para impedir que la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la conozca. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor  Sabag. 
El señor SABAG.- Señor Presidente, creo que la indicación es absolutamente 
pertinente para que se pueda individualizar los predios y las personas 
naturales y jurídicas que reciben los fondos. 
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  Debo recordar que la Comisión Nacional de Riego 
otorga subsidios muy importantes. Cuando uno recorre los campos ve 
tremendos equipos de riego pertenecientes a grandes agricultores que todo lo 
obtienen a través de este medio. 
  ¿Por qué no se podría individualizar a los agricultores 
favorecidos y los montos que recibieron? 
  Una vez me invitaron a un acto de entrega de 
subsidios de este tipo. Cuando salí de ahí, le dije al organizador: “¡No me 
invite nunca más!”. Porque las personas favorecidas, que a la salida tomaban 
sus Mercedes Benz, obtenían 200 o 300 millones de pesos en subsidios, en 
circunstancias de que cuando a un pequeño propietario le entregamos uno o 
dos millones de pesos poco menos que lo publicamos en la plaza pública. 
  A mí no me cabe duda alguna de que esas personas 
optaron y obtuvieron legítimamente los beneficios. Y está bien, pero ¿por qué 
vamos a mantener en privado los recursos públicos que el Estado otorga a 
cada uno de los sectores? 
  La gente juzgará si los incentivos fueron entregados 
en buena o mala forma o si sus receptores tienen recursos suficientes para 
realizar sus actividades. Ellos pueden optar a estos subsidios porque cuentan 
con capacidad técnica para hacerlo. En cambio, a los chicos nadie les ayuda a 
elaborar sus proyectos y por eso quedan al margen de muchos de estos 
beneficios. 
  Solo se trata de una petición de información.  
  A nosotros nos publican todos nuestros bienes. Y la 
gente anda por ahí con cada una de las cosas que uno tiene. ¡Esa es 
transparencia! ¡En eso estamos! ¿Y por qué entonces no va a haber 
transparencia en los recursos que entrega el Estado? 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra el Senador señor Lagos. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, yo traté de entender un poco la explicación 
de la Directora de Presupuestos y, compartiendo que la indicación es 
razonable, quiero recordar que existe una serie de beneficios que otorga el 
Estado -hay recursos que se asignan a chilenos desde el FONDART, el 
Ministerio de la Vivienda, Chiledeportes, etcétera- y, hasta donde yo sé, son 
públicos. Entonces, la pregunta es -para intentar comprender cómo se subsana 
este problema- por qué en este caso no se podrían conocer “los montos 
entregados y la identificación de los predios y las personas naturales o 
jurídicas beneficiadas”, como dice la indicación. 
  Tal vez hay una buena explicación. Me gustaría que el 
Ejecutivo pudiera hacer un esfuerzo adicional para que yo lo pudiera entender. 
  Gracias. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Terminada la votación.  
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  --Se aprueba la indicación número 248 (21 
votos a favor y 2 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, 
Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Coloma, Escalona, García, 
García-Huidobro, Girardi, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, 
Novoa, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag y Uriarte. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Chahuán y Tuma. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto 
favorable de los Senadores señores Carlos Larraín y Patricio Walker.  
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, en la página 27 de la 
Partida, la Cámara de Diputados eliminó las Glosas 03 y 04 y creó una nueva 
Glosa 03. 
  La Secretaría entiende que, en el fondo, lo que se 
hizo fue refundir en la Glosa 03 lo que eran las Glosas 03 y 04. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba por unanimidad la modificación 
introducida por la Cámara de Diputados. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Correspondería, entonces, dar por 
aprobado el resto de la Partida. 
  --Se aprueba la Partida 13 Ministerio de 
Agricultura. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la Sala debe analizar la 
Partida 25 Ministerio del Medio Ambiente. 
  Se han presentado varias indicaciones. 
  La primera, la número 179, del Senador señor 
Navarro, es inadmisible, por ser idéntica a otras del mismo tenor referidas a la 
utilización de software. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 179. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 180, del Senador señor 
Navarro, propone agregar, en los Capítulos 01, 02 y 03, la siguiente Glosa 
nueva en el Subtítulo 29, Ítem 07: “Anualmente se entregará a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuesto un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos”. 
  Se debería dar por aprobada, de la misma forma 
como se ha procedido con otras similares. 
  --Se aprueba por unanimidad la indicación N° 
180. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las indicaciones números 156 y 178, 
ambas del Senador señor Navarro, son iguales. Se refieren al Capítulo 01, 
Programa 01 Subsecretaría del Medio Ambiente, Subtítulo 24 Transferencias 
Corrientes, Ítem 01 Al Sector Privado, y proponen, en primer término, reducir 
el monto a “500.000”, y en segundo término, modificar la Glosa 02, letra d), 
agregando un inciso que diría: “Los convenios celebrados con privados deberán 
ser publicados en el sitio web de la Subsecretaría. Asimismo deberá informar a 
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la comisión mixta de presupuesto sobre la utilización de estos recursos, y los 
objetivos alcanzados”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, según 
entiendo, aquí hay una transferencia por un monto total que incluye recursos 
para Sendero de Chile y otro monto adicional para concursar por parte del 
Ministerio del Medio Ambiente en temas que están relacionados con sus 
necesidades. Lo que hace la indicación es dejar solamente los recursos para 
Sendero de Chile, eliminando los disponibles para otras instituciones 
colaboradoras. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se vota la primera parte, o letra a), de 
las indicaciones que he señalado, para reducir el monto del Subtítulo 24 
Transferencias Corrientes, Ítem 01 Al Sector Privado”, a “500.000”. 
  --(Durante la votación). 
El señor LAGOS.- ¿Me permite fundamentar el voto, señor Presidente? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor LAGOS.- Lo que persigue esta indicación, puesto en castellano, para 
que lo entienda cualquiera que nos esté viendo por televisión, incluidos 
nosotros mismos, es simplemente lo siguiente. 
  El Gobierno del actual Presidente le ha reducido 
sistemáticamente el presupuesto a Sendero de Chile, una institución que 
funciona bien. Hay cero reparos respecto de ella. Y la explicación que ha dado 
el Gobierno para proceder de esa manera es que le quiere aumentar recursos a 
otras instituciones para que también participen. 
La señora RINCÓN.- ¿Cuáles son las otras? 
El señor LAGOS.- Son privadas.  
  Entonces, uno se pregunta: ¿es razonable esto, en 
circunstancias de que Sendero de Chile está funcionando correctamente, ha 
recibido elogios, ha obtenido reconocimientos, ha levantado recursos del sector 
privado? Y el premio que se le da por todo ello es la reducción de su 
presupuesto, en vez de decirse: “¡Qué bueno que funcione bien!  
  Si la idea es que otras instituciones igualmente 
participen en los concursos, aumentemos los recursos que van al Ministerio del 
Medio Ambiente, esto es, hagamos crecer la torta o el fondo concursable y no 
le reduzcamos las platas al que lo está haciendo bien. 
  Esto es paradojal.  
  Entonces, lo que propone la indicación del Senador 
Navarro, que lamentablemente no está aquí para defenderla -o 
afortunadamente, porque de lo contrario habría defendido todas las otras; es 
decir, es un plus... 
El señor PIZARRO.- ¡O sea, tiene un mérito...! 
El señor LAGOS.- ¡Lo tiene...! 
  Lo que persigue esta indicación, entonces, es reducir 
el presupuesto y que el Gobierno se abra a establecer una situación distinta. 
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  Ustedes conocen Sendero de Chile. A su cabeza está 
el señor Jordán y anda perfectamente bien. Cumple una función pública. Y el 
Gobierno no ha dado una explicación razonable. Haciendo un símil, es como si 
dijera: “Mire, ¿sabe qué? Como ya tenemos lista la Jornada Escolar Completa 
en materia de asistencia, ahora vamos a dedicarnos a la preescolar, y para 
financiarla, le sacaremos plata a la Jornada Escolar Completa”. ¡No, pues! Uno, 
para crecer, para incorporar a más actores, aumenta el presupuesto y no lo 
reduce. Así de sencillo. 
El señor CANTERO.- ¿Cómo va a votar al final? 
El señor LAGOS.- Que sí a la indicación. Ojalá que el Senador señor Bianchi y 
Su Señoría me acompañen. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se rechaza la letra a. de la indicación N° 156 
(15 votos en contra, 10 a favor y 2 pareos). 
  Votaron por la negativa la señora Pérez (doña Lily) 
y los señores Bianchi, Coloma, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don 
Hernán), Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Sabag, 
Uriarte y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, 
Alvear y Rincón y los señores Cantero, Escalona, Girardi, Lagos, Letelier, 
Muñoz Aburto y Quintana. 
  No votaron, por estar pareados, la señora Von 
Baer y el señor Tuma. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde pronunciarse sobre la letra 
b. de la misma indicación, cuyo objetivo es modificar la Glosa 02, letra d), 
agregando el siguiente inciso: “Los convenios celebrados con privados deberán 
ser publicados en el sitio web de la Subsecretaría. Asimismo deberá informar a 
la comisión mixta de presupuesto sobre la utilización de estos recursos, y los 
objetivos alcanzados.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es una solicitud de información. 
  Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la letra b. de la indicación N° 156. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Cámara de Diputados en el Capítulo 
01, Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente), Ítem 01, cambió el 
nombre a la Asignación 010 por “Programa Recambio de Artefactos de 
Combustión a Leña y de Secado de Leña”. Vale decir, agregó “y de Secado de 
Leña”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Habría acuerdo en aprobarla? 
  --Se aprueba la modificación de la Cámara de 
Diputados. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 157, del Senador señor 
Navarro. Es al Capítulo 01, Programa 01 (Subsecretaría del Medio Ambiente), 
tiene por finalidad agregar a la Glosa 04 el siguiente inciso segundo: “Con 
cargo a estos recursos se realizará un estudio para determinar las zonas más 
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comprometidas por la contaminación y se elaborará un plan de 
descontaminación y las medidas que debieran adoptar las empresas para 
contribuir a una mejor calidad de vida de los habitantes de la zona.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 157. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 158, también del mismo 
señor Senador, es para agregar a la Glosa 05 de los mencionados Capítulo y 
Programa el siguiente inciso segundo: “La Subsecretaría deberá informar 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto respecto de las 
personas jurídicas beneficiadas, objetivos alcanzados, y recursos asignados.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Corresponde a una solicitud de información. 
  Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la indicación N° 158. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 162, del Senador señor 
Navarro, es a la Glosa 02 de los aludidos Capítulo y Programa y consiste en 
eliminar el primer inciso de la letra a), que dice: “No regirá la limitación 
establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley N° 18.834, respecto 
de los empleados a contrata, incluidos en esta dotación.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 162. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 163, del señor Senador 
ya mencionado, es a la Glosa 02 de los mismos Capítulo y Programa. 
  Dice: “Reemplácese el segundo inciso de la letra a) 
por el siguiente: 
  “El personal a contrata podrá desempeñar funciones 
de carácter directivo sólo en situaciones especialmente calificadas, mediante 
resolución fundada del jefe de Servicio, en la que se deberá precisarse el 
detalle de éstas. 
  “Dentro de dicho personal, que no podrá exceder de 
20 funcionarios, se contemplará aquel requerido para la subrogación del 
Secretario Regional Ministerial respectivo.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 163. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N°164, referida a los 
mismos Capítulo y Programa, es para reemplazar el texto de la actual Glosa 06 
por el siguiente: “Con cargo a estos recursos se podrán financiar los gastos de 
personal que demande la ejecución de los programas asociados a este ítem.”. 
  Tiene que ver con financiamiento de gastos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 164. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Cámara de Diputados incorporó una 
frase a la Glosa 08 del Capítulo 01, Programa 01 (Subsecretaría del Medio 
Ambiente). Dice la Glosa: “Las transferencias al sector privado deberán 
hacerse previa licitación o concurso público...”. Y se agrega “e informarse a 
través de la página web del Ministerio.”. 
La señora ALLENDE.- Está bien, señor Presidente. 
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El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la modificación de la Cámara de 
Diputados a la Glosa 08. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la Glosa 09 del mismo Capítulo 01, 
Programa 01, la Cámara agrega un inciso final, que dice: “Se podrán destinar 
recursos a convenios de colaboración y cooperación con otros organismos del 
Sector Público, los que no se incorporarán a los presupuestos de los 
organismos receptores.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, deseo consultar a la señora Directora de 
Presupuestos si el inciso que se agrega es de iniciativa del Ejecutivo, porque de 
ser así sería inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, dicho texto 
corresponde a una indicación del Ejecutivo, aprobada en la Cámara Baja. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Vale decir, partió como indicación y ahora 
constituye una enmienda propuesta  por ella. 
  ¿Habría acuerdo para aprobarla? 
  --Se aprueba la modificación introducida por la 
Cámara de Diputados a la Glosa 09. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 6, formulada por el 
Senador señor Horvath, es para agregar en el Capítulo 01, Programa 01 
(Subsecretaría del Medio Ambiente), el siguiente inciso segundo: “El recambio 
de artefactos de combustión a leña considera dentro de los parámetros 
técnicos los casos y costumbres regionales. Los artefactos que se recambien y 
que se encuentren en buen estado, o sean reparables, podrán ser donados a 
comunidades rurales donde no contaminen.”. 
  En la Comisión Especial Mixta esta indicación fue 
considerada inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La Mesa también la declara en igual forma. 
  --Se declara inadmisible la indicación N 6. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 159, del Senador 
Navarro, tiene como objetivo agregar una Glosa 05 en el Capítulo 02 (Servicio 
de Evaluación Ambiental), Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 200 
(Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental), que dice: 
“Con cargo a estos recursos se implementarán mejoras y avances en la 
plataforma electrónica de búsqueda de expedientes electrónicos.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 159. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 165, también del 
Senador Navarro, tiene por finalidad eliminar el primer inciso de la letra) de la 
Glosa 02, Capítulo 02, Programa 01 (Servicio de Evaluación Ambiental). Dice el 
inciso: “No regirá la limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 
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de la Ley N° 18.834, respecto de los empleos a contrata incluidos en esta 
dotación.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N 165. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Lo mismo sucede con la indicación N° 
166, del mismo señor Senador, referida al Capítulo 02, Programa 01 (Servicio 
de Evaluación Ambiental), cuya finalidad es reemplazar en la Glosa 02 el inciso 
final de la letra a) por el siguiente: “El persona a contrata podrá desempeñar 
funciones de carácter directivo sólo en situaciones especialmente calificadas, 
mediante resolución fundada del jefe de Servicio, en la que se deberá 
precisarse el detalle de éstas. 
  “Dentro de dicho personal, que no podrá exceder de 
20 funcionarios, se contemplará aquel requerido para la subrogación del 
Director Regional respectivo.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- También es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 166. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 167, del Senador señor 
Navarro, agrega en la Glosa 02, Capítulo 02, Programa 01 (Servicio de 
Evaluación Ambiental), el siguiente nuevo inciso en la letra b): “Respecto de 
estos recursos el Servicio informará anualmente a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos la distribución regional del gasto.”. 
El señor TUMA.- Es de información. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada. 
  --Se aprueba la indicación N° 167. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 168, también del 
Senador señor Navarro, Capítulo 02, Programa 01, Servicio de Evaluación 
Ambiental, Glosa 02, para agregar un nuevo inciso en la letra c), que dice: 
  “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada. 
  --Se aprueba la indicación N° 168. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 169, del mismo señor 
Senador, Capítulo 02, Programa 01, Servicio de Evaluación Ambiental, Glosa 
02, que dice: 
  “En la letra e) reemplácese el actual numeral “24” por 
el numeral “12”.”. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 169. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 170, del Senador señor 
Navarro, Capítulo 02, Programa 01, Servicio de Evaluación Ambiental, Glosa 
03, dice: 
  “Agréguese el siguiente nuevo inciso: 
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  “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
  Es de información. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada. 
  --Se aprueba la indicación N° 170. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 171, Capítulo 02, 
Programa 01, Servicio de Evaluación Ambiental, Glosa 04, dice: 
  “Reemplácese el texto actual por el siguiente nuevo: 
  “Con cargo a estos recursos se podrán financiar los 
gastos de personal que demande la ejecución de los Programas asociados a 
este ítem.”. 
  Es inadmisible, porque administra gastos. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 171. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 160, del Senador señor 
Navarro,  dice: 
  “En la Partida 25 Ministerio del Medio Ambiente, 
Capítulo 03 Superintendencia de Medio Ambiente, Subtítulo 21, agréguese a la 
Glosa 2 el siguiente inciso final nuevo: 
  “Con cargo a estos recursos, se capacitará al personal 
técnico y profesional de la Superintendencia con la finalidad de mejorar las 
labores de fiscalización en terreno.”. 
  También es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 160. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 172 del Senador 
Navarro señala: 
  “En la Partida 25 Ministerio del Medio Ambiente, 
capítulo 03, Programa 01, Superintendencia del Medio Ambiente, Glosa 02: 
  “Elimínese el primer inciso de la letra a). 
  El texto que se propone suprimir señala: “No regirá la 
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834, 
respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación.”. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 172. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 173 del Senador 
Navarro, en el Capítulo 03, Programa 01, Superintendencia del Medio 
Ambiente, Glosa 02, dice: 
  “Reemplácese el segundo inciso de la letra a) por el 
siguiente: 
  “El personal a contrata podrá desempeñar funciones 
de carácter directivo solo en situaciones especialmente calificadas, mediante 
resolución fundada del jefe de Servicio, en la que se deberá precisar el detalle 
de estas.”. 
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  “Dicho personal no podrá exceder de 3 funcionarios.”. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 173. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 174 del Honorable 
señor Navarro, Capítulo 03, Programa 01, Superintendencia del Medio 
Ambiente, Glosa 02, dice: 
  “Agréguese el siguiente nuevo inciso en la letra b): 
  “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
  Es de información. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada. 
  --Se aprueba la indicación N° 174. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 175, Capítulo 03, 
Programa 01, Superintendencia del Medio Ambiente, Glosa 02, dice: 
  “Agréguese el siguiente nuevo inciso en la letra c): 
  “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
  --Se aprueba la indicación N° 175. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 176 del Senador señor 
Navarro, Capítulo 03, Programa 01, Superintendencia del Medio Ambiente, 
Glosa 03, dice: 
  “Agréguese el siguiente nuevo inciso: 
  “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
  --Se aprueba la indicación N° 176. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 161, del mencionado 
señor Senador, Capítulo 03 Superintendencia del Medio Ambiente, Programa 
01 Superintendencia del Medio Ambiente, Subtítulo 24 “Transferencias 
corrientes”, ítem 03, línea 001 “Diseño de Procesos de Fiscalización e 
Información”, agréguese a la Glosa 04 el siguiente inciso segundo nuevo: 
  “La Superintendencia anualmente informará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de la utilización de estos 
recursos, especificando los servicios o bienes adquiridos.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es de información. 
  --Se aprueba la indicación N° 161. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario general).- La indicación N° 177 del mismo señor 
Senador, Capítulo 03, Programa 01, Superintendencia del Medio Ambiente, 
Glosa 04, dice: 
  “Reemplácese el texto actual por el siguiente nuevo: 
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  “Con cargo a estos recursos se podrán financiar los 
gastos de personal que demande la ejecución del programa.”. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 177. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Correspondería poner en votación el 
resto de la Partida 25 Ministerio del Medio Ambiente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada. 
  Acordado. 
  --Se aprueba la Partida 25 Ministerio del Medio 
Ambiente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la Partida del Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social, hay varias indicaciones. 
  La primera es la N° 86, del Senador señor Navarro, y 
está referida al Subtítulo 29, para agregar la siguiente nueva Glosa: 
  “El Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y sus 
servicios u órganos dependientes o relacionados, será autónomo 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. 
  “No será necesario que en todos los casos deba 
adquirirse la propiedad exclusiva del software o desarrollo contratado, 
pudiendo admitirse otras modalidades como co-propiedad o autorización de 
uso temporal o perpetuo, suscripciones o arrendamientos de servicios, 
sistemas no propietarios o cualquier otra modalidad que se ajuste a la 
normativa de contratación administrativa vigente.”. 
  “Asimismo, deberán considerarse 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”, elaborado en el marco de la 
Estrategia Digital del Estado.”. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 86. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 87 del Senador señor 
Navarro, es para agregar, en los Capítulos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 
13 y 14, la siguiente nueva Glosa en el Subtítulo 29, ítem 07: 
  “Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada. 
  --Se aprueba la indicación N° 87. 
 El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 84 del Senador señor 
Navarro, Capítulo 01, Programa 01, Subsecretaría del Trabajo, Subtítulo 21 
“Gastos en personal”, Glosa 02, dice: 
  “a) Para reducir a $ 2.500.000 miles. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, no entiendo 
bien la indicación, porque dice “reducir la Glosa”. Y sucede que hay una serie 
de Glosas. Uno podría entender también que lo que se quiere reducir a $ 
2.500.000 miles es el gasto de personal, Subtítulo 21, caso en el cual se rebaja 
es de $ 3.500.000 miles a $ 2.500.000 miles. 
  De ser así, la Subsecretaría del Trabajo quedaría en 
muy pobres condiciones para mantener su funcionamiento. No tendría personal 
ni programas como “Diálogo social” y otros que se implementan a través de 
dicha de aquella. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 12 votos 
en contra, 8 votos a favor y 5 pareos. 
  Votaron por la negativa los señores Bianchi, 
Coloma, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don 
Carlos), Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, 
Alvear y Rincón y los señores Escalona, Girardi, Muñoz Aburto, Pizarro y 
Quintana. 
  No votaron, por estar pareados, la señora Pérez 
(doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Espina, y Tuma. 
  --Se rechaza la indicación N° 84.    
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, para que no se repita en otras 
indicaciones, tengo la impresión de que la que acabamos de votar además 
reducía Gastos en Personal en el Subtítulo 21. Yo creo que eso corresponde a 
Gastos Permanentes. 
  Por lo tanto, no podemos hacer eso. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- El Senador señor Navarro presentó, 
además la indicación N° 184, que es igual a la N° 84. 
  Por consiguiente, ambas son declaradas inadmisibles 
en su letra b) y rechazadas en su letra a). 
  --Se declaran inadmisibles en su letra b) y 
quedan rechazadas en su letra a) las indicaciones N°s   84 y 184. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 185 del Senador señor 
Navarro es en la Partida 15, Capítulo 01, Programa 01 Subsecretaría del 
Trabajo, Glosa 8, el siguiente inciso final: 
  “Será prioritario, en la asignación de estos recursos, 
la capacitación en el rubro pesquero y portuario en las regiones declaradas 
Zona de Catástrofe por el DS 150 del Ministerio del Interior de 2010.”. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 185. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la indicación Nº 85 del 
Senador señor Navarro señala: 
  “Para modificar la Partida 15, Capítulo 01, Programa 
03 `Programa ProEmpleo`, Subtítulo 21 `Gastos en Personal`, Glosa 01, en el 
siguiente sentido: 
  “a) Para reducir a $300.000 
  “b) Para reducir el literal d) de la glosa 02 (convenios 
con personas naturales) en la suma de miles de $100.000”. 
El señor ORPIS.- Con la misma votación. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, la rechazaremos con la 
misma votación anterior. 
La señora ALLENDE.- ¡No! 
El señor GIRARDI (Presidente).- No hay acuerdo. 
  En votación. 
  --(Durante la votación). 
El señor WALKER (don Patricio).- ¿Qué estamos votando? 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 85, al Programa 03, 
Programa Proempleo, Subtítulo 21 Gastos en Personal, Glosa 01, que en la 
letra a) reduce los recursos totales a 300 millones, y en la letra d) en 100 
millones. 
  ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se rechaza la indicación (18 votos en contra, 
una abstención y 2 pareos). 
  Votaron por la negativa las señoras Allende, 
Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma, Escalona, García, 
García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Muñoz 
Aburto, Orpis, Prokurica, Sabag, Uriarte y Walker (don Patricio). 
  Se abstuvo el señor Girardi. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Chahuán y Espina. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la indicación N° 419, del 
Senador señor Ruiz-Esquide, al Capítulo 01, Programa 03, Subtítulo 24, Ítem 
03, Asignación 264 Programa Inversión en la Comunidad, es del siguiente 
tenor: 
  “Para modificar la GLOSA 08, asociada al Programa 
de Inversión a la Comunidad, agregando el siguiente inciso final, nuevo: 
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  “Las contrataciones de personal que desarrolle las 
acciones vinculadas a los programas que se refiere esta glosa deberán 
efectuarse conforme a alguna de las modalidades contempladas en el Código 
del Trabajo”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, deseo formularle una consulta a la señora 
Directora de Presupuestos. 
  Tengo entendido que los programas Proempleo se 
efectúan mediante contratos regidos por el Código del Trabajo. O sea, ¿lo 
solicitado por el Senador Ruiz-Esquide estaría contemplado en tales 
programas? 
  Esa es mi consulta. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Esta indicación se presentó en 
la Cámara de Diputados. Allí, el Ejecutivo le explicó a su autor que, si bien era 
inadmisible, podía tener la tranquilidad de que todos los programas de empleo 
se deben regir por el Código del Trabajo. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, creo que esta indicación es buena. 
Porque, si bien es cierto las cosas debieran ser como mencionó la Directora de 
Presupuestos, hay casos en que los programas de generación de empleo no se 
realizan de acuerdo a la legislación vigente. Además, a los trabajadores no se 
les paga el total de las platas, porque se aumentan los cupos, de tal manera de 
pagarle la mitad a cada uno. 
  Por lo tanto, se abusa de la gente. 
  Pienso que esta indicación mejora las actuales 
condiciones de las personas que laboran en los programas de generación de 
empleo. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende. 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en la misma línea, también considero 
buena esta indicación. Si bien hemos escuchado la explicación de la Directora 
de Presupuestos, y puede tener razón, la verdad es que no se cumple lo que 
ella señaló. 
  Me parece que a todos nosotros nos ha tocado recibir 
denuncias relativas a que la gente queda a honorarios, e incluso -como se 
acaba de mencionar- a que se realizan subdivisiones para contratar a más 
personas, aunque sea con menos recursos. 
  El ideal sería que en todos estos programas 
Proempleo la gente quedara sometida al Código del Trabajo. Pero ello no 
sucede así necesariamente. 
  Por lo tanto, repito que se trata de una buena 
indicación. Y ojalá entendiéramos que no siempre existen garantías de que se 
actúa como debiera ser. 
  Ahora, si la Directora de Presupuestos nos demuestra 
cómo se fiscaliza, con qué instrumentos, de qué forma, a fin de que de verdad 
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todos los programas queden sujetos al Código del Trabajo, ¡excelente! Pero yo 
no tengo claro cómo se fiscaliza o si se dispone de suficiente personal para esa 
tarea. 
  Aprovecho de mencionarle a la Directora un punto 
importante relativo a la Dirección del Trabajo, por supuesto, no solo en este 
caso sino también en otros. Haciendo un pequeño paréntesis, cuántas veces 
hemos recibido denuncias de que la labor de las direcciones regionales del 
trabajo es insuficiente; de que no cumplen su cometido de fiscalización; de que 
carecen de recursos para trasladarse a los lugares donde se formulan las 
denuncias, o de que cuando concurren, el empleador ya lo sabe y, por lo tanto, 
en ese momento cambia las condiciones, en fin. 
  En Vallenar, por ejemplo, hay muchísimas quejas 
respecto a la actuación de la Dirección del Trabajo y a su grado de 
fiscalización. 
  Por eso le pregunto: cómo nos garantiza que 
efectivamente todos estos programas se rigen por el Código del Trabajo, y 
quién lo fiscaliza. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, el propio Código del Trabajo señala que 
cuando hay una relación de subordinación o dependencia las partes se rigen 
por esa normativa legal, que opera respecto a los programas Proempleo. 
  Por consiguiente, independiente de que lo 
coloquemos o no en el proyecto, en cualquier circunstancia, si no se establece 
el contrato de trabajo, opera la fiscalización. 
  Más allá de aprobar la indicación, que no es lo 
pertinente porque los programas se sujetan a las normas generales del propio 
Código del Trabajo, lo que corresponde es fiscalizar que efectivamente se 
cumpla el Código Laboral, en todo lo que involucre un contrato de trabajo. 
  Por lo tanto, como estos programas deberían operar 
en virtud de las disposiciones generales del Código del Trabajo, se hace 
innecesaria la indicación. 
  He dicho. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.  
  Cerrado el debate. 
  En votación. 
  Tiene la palabra la Honorable señora Allende. 
  --(Durante la votación). 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, le había formulado una consulta a la 
Directora referente a si nos podía confirmar de qué manera se está 
fiscalizando. 
  Además, quiero preguntarle si es efectivo que se ha 
despedido a 100 personas en la Dirección del Trabajo. Ello sería grave, porque 
debilitaría justamente uno de los instrumentos de que disponemos para 
fiscalizar. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Han solicitado la palabra la Honorable 
señora Rincón y la señora Directora de Presupuestos. 
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  No sé si Su Señoría prefiere escuchar la respuesta de 
la señora Directora. 
La señora RINCÓN.- Es que me voy a sumar a lo que dijo la Senadora Allende. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Entonces, puede hacer uso de la palabra. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, deseo profundizar en lo planteado por la 
Senadora Allende en el sentido de pedir una explicación. 
  Porque no es una pregunta. Se ha despedido a 100 
trabajadores de la Dirección del Trabajo, y en el proyecto de Ley de 
Presupuestos para el año 2012 se incluye en la Glosa 02 un aumento de hasta 
73 fiscalizadores.  
  Nos gustaría saber cómo se condice lo uno con lo 
otro.  
  Además, requerimos que esas contrataciones se 
realicen por el Sistema de Alta Dirección Pública. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero que la Mesa se pronuncie sobre la 
admisibilidad de la indicación Nº 419. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La consideramos absolutamente 
admisible. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Sabag. 
El señor SABAG.- Señor Presidente, ya voté a favor de la indicación, y creo que 
es del todo pertinente. 
  Su contenido plantea que todas las contrataciones de 
personal, aunque sean en programas de mano de obra, deben efectuarse de 
acuerdo al Código del Trabajo. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Senador señor Muñoz Aburto, ¿tiene una 
consulta para la señora Directora de Presupuestos? 
El señor MUÑOZ ABURTO.- Sí, señor Presidente. Quiero formularle dos 
consultas sobre esta Partida. 
  La primera dice relación con saber cuándo el 
Gobierno enviará el proyecto que modifica todo lo relativo a la franquicia 
SENCE, por cuanto los expertos han señalado en un informe que esta es 
absolutamente inoperante. El Ministerio del Trabajo ha realizado seminarios y 
estudios al respecto. 
  Por eso pregunto por dicha iniciativa. 
  La segunda consulta se refiere a lo señalado por la 
Senadora Rincón. 
  Una dirigente nacional de los empleados de la 
Dirección del Trabajo (Cecilia González) me señaló que la Directora Nacional 
les había comunicado que se iba a despedir a 100 funcionarios del organismo 
en todo Chile. 
  Entonces, así como aplaudo cuando se aprueba, a 
instancias de la Oposición, la contratación de 73 nuevos fiscalizadores, también 
deploro que se despida -así se ha anunciado- a 100 funcionarios. 
  Si se concretara tal despido, indudablemente se 
entendería que ahí radica la explicación de por qué la Dirección del Trabajo no 
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es capaz de fiscalizar situaciones como las ocurridas en un fundo de San 
Antonio, donde una gran cantidad de trabajadores peruanos laboraban en 
condiciones bastante deplorables; por no decir, miserables. 
  Entonces, si vamos a reforzar el rol fiscalizador de la 
Dirección del Trabajo -para ello prestaremos nuestra colaboración y 
aprobaremos cualquier tipo de recursos con tal fin-, solo pedimos que no se 
persista en una política de despido de funcionarios públicos, en especial de la 
referida Dirección. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Recuerdo que estamos votando la 
indicación Nº 419. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, sobre la 
calidad de los empleos en términos jurídicos, es decir, si se formalizan o no por 
medio de un contrato de Trabajo, cabe afirmar que todos ellos tienen esa 
condición. Los recursos destinados a ese efecto, cuando se traspasan a las 
respectivas Intendencias -son ellas las que los implementan-, están sujetos a 
convenios que consignan cláusulas explícitas que obligan a respetar las normas 
laborales. 
  Por lo tanto, la instrucción dada por el Ejecutivo en 
esta materia es que solo se utilice una modalidad de contrato establecida en el 
Código del Trabajo. 
  La forma de fiscalizar las acciones vinculadas a este 
ámbito es no solo mediante la Dirección del Trabajo, sino también a través de 
las mismas personas contratadas en el Programa Proempleo, quienes efectúan 
fiscalizaciones sobre la calidad de los contratos que se asignan por esta vía. 
  Respecto a la situación laboral de los funcionarios de 
la Dirección del Trabajo -estamos consultando-, no tenemos ninguna noticia 
sobre despidos. 
  Con todo, es importante señalar que durante este 
año se han reasignado personas en la referida Dirección incrementándose la 
planta fiscalizadora en 50 personas. Y en el proyecto de Ley de Presupuestos, 
que ustedes analizan y sobre el cual se pronuncian, se registra un nuevo 
reforzamiento de dicha planta en 73 fiscalizadores; de manera de mejorar la 
supervisión de la calidad de los empleos generados en el país, materia en la 
cual la Ministra del Trabajo ha puesto mucho énfasis. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación Nº 419 (13 votos a 
favor, 6 en contra, una abstención y 4 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, 
Alvear y Rincón y los señores Escalona, Girardi, Larraín (don Hernán), Letelier, 
Muñoz Aburto, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la negativa la señora Von Baer y los 
señores Coloma, García-Huidobro, Kuschel, Orpis y Uriarte. 
  Se abstuvo el señor García. 
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  No votaron, por estar pareados, la señora Pérez 
(doña Lily) y los señores Chahuán, Pérez Varela y Tuma. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- No hay más indicaciones ni 
modificaciones de la Cámara de Diputados. Por consiguiente, corresponde 
votar el resto de la Partida del Ministerio de Trabajo. 
La señora ALLENDE.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, la Directora respondió las dudas que le 
formulamos a propósito de la indicación anterior. Pero le faltó atender una 
pregunta que hizo el Senador Muñoz Aburto relativa al SENCE.  
  Estamos esperando una evaluación rigurosa, porque, 
según la información de que se dispone, tal franquicia no está canalizándose o 
focalizándose o dirigiéndose hacia quien realmente lo necesita. Esos 
antecedentes señalan -y me gustaría que la Directora de Presupuestos lo 
confirmara- que tal beneficio favorece más a empresarios que no lo requieren 
que a pequeñas empresas. Y la idea de la capacitación mediante el SENCE era 
justamente apoyar a estas.  
  Por lo tanto, me gustaría que la Directora respondiera 
la consulta que formuló el Senador Muñoz Aburto, la que tal vez se le escapó. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Directora de Presupuestos. 
La señor COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, efectivamente 
se me escapó contestar esa consulta. 
  Actualmente, el Ministerio del Trabajo tiene 
incorporado en este Presupuesto lo concerniente a una asesoría del BID. La 
Ministra -así lo ha señalado- quiere revisar el sistema SENCE.  
  Reitero: el crédito por esa asesoría está en el 
Presupuesto. El Ejecutivo se va a abocar al asunto. Y apenas esté listo el 
estudio, sin duda la información pertinente se hará llegar al Parlamento, 
incluyendo las medidas y acciones que adoptará la Ministra. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación el resto de la Partida. 
  --Por unanimidad, se aprueba el resto de la 
Partida 15, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, pasamos 
ahora a la Partida 16, Ministerio de Salud. 
  Ella presenta varias indicaciones y modificaciones. 
  La primera indicación es del Senador Navarro, la Nº 
88, y se refiere nuevamente a los software libres.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 88. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La segunda indicación, también del 
Senador Navarro, es la Nº 89, para agregar en los Capítulos 04, 05, 09 y 10 
una Glosa en el Subtítulo 29, Ítem 07 Programas Informáticos, del siguiente 
tenor: “Anualmente se entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto 
un informe detallado respecto del uso de estos recursos.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
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  --Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 
89. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, corresponde analizar la 
indicación Nº 252, de los Senadores señora Von Baer y señores Pérez Varela y 
Uriarte, que busca eliminar de la Partida 16, en el Resumen de Instituciones, la 
Glosa 10, que señala: “Los campos clínicos de los hospitales o consultorios 
públicos prioritariamente podrán ser utilizados por Universidades Estatales o 
Privadas Tradicionales, pertenecientes al Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas. En todo caso, no se afectarán los convenios vigentes”. 
Con ello, la Glosa 11 pasaría a ser 10. 
El señor GÓMEZ.- ¿Qué Glosa es? 
El señor LAGOS.- La 10. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se propone suprimir la Glosa 10. 
El señor ORPIS.- ¿Qué Capítulo es y qué Programa? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Para que quede claro, el señor Secretario 
volverá a darle lectura a la indicación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación es para eliminar la Glosa 
N° 10, que señala lo siguiente: 
  “Los campos clínicos de los hospitales o consultorios 
públicos prioritariamente podrán ser utilizados por universidades estatales o 
privadas tradicionales, pertenecientes al Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas. En todo caso, no se afectarán convenios vigentes.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. 
El señor SABAG.- Señor Presidente, esta Partida fue ampliamente discutida en 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Y después de ese largo debate, se 
aprobó esta indicación, porque sucede que los hospitales públicos están 
licitando la participación de los jóvenes estudiantes de medicina. 
  Resulta que al proceso de postulación concurren 
muchas universidades que ni siquiera son de la Región. 
  Por ejemplo,  la Universidad Católica de Concepción 
utilizaba los campos clínicos de los hospitales de Talcahuano y de Penco; no 
obstante, a la licitación postularon universidades privadas de Santiago que ni 
siquiera tienen sucursal en la Octava Región, quitándoles su derecho a esos 
jóvenes. 
  Esa es, a mi juicio, una tremenda injusticia. Esos 
campos clínicos deben estar disponibles fundamentalmente para el tipo de 
universidades que se encuentran establecidas acá, sobre todo si son de 
Regiones. 
  Esta es una Glosa que la discutimos ampliamente. Y, 
por supuesto, voy a respaldar para que ella continúe, y no desaparezca como 
se propone en esta oportunidad. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Antes de ofrecer la palabra al Senador señor 
Tuma, quiero aclarar que la indicación en comento solo habla de 
“prioritariamente”, no de “prohibir”. 
  Puede intervenir, Su Señoría. 
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El señor TUMA.- Señor Presidente, es sabido que, en general, en la única parte 
donde se trabaja medios días en Chile, con infraestructuras escasas, altamente 
demandadas, es en nuestros hospitales públicos. 
  Ello tiene que ver básicamente con la escasez de 
personal y con que muchas universidades están impartiendo docencia en 
medicina. 
  Resulta una paradoja que, teniendo instalaciones 
ociosas en el sector público, no demos preferencia a las universidades 
estatales -aquellas que privilegian hacer investigación y que requieren clínicas 
para sus estudiantes- para que sus alumnos realicen sus prácticas en 
instalaciones pertenecientes a hospitales públicos. 
  Por ello esta indicación va a contrapelo de lo que está 
pidiendo el país, de la racionalidad y la naturaleza de que se empleen las 
instalaciones estatales en beneficio de la educación pública y de las 
universidades que efectúan investigación. 
  Por esa razón, voy a promover su rechazo, porque va 
en contra de lo que hemos planteado y de lo que el país ha manifestado en 
todas las movilizaciones en el último tiempo. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, ante todo, debo expresar -tal como dijo 
el Senador Sabag- que hubo una larga discusión sobre esta materia en la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en donde se alcanzó un acuerdo 
político al respecto. 
  Claramente, la indicación en comento viene a romper 
aquel acuerdo. 
  Y al eliminar lo que se había aprobado, estamos 
abriendo el que los campos clínicos de los hospitales o consultorios públicos 
sean utilizados por universidades privadas, lo que manifiestamente va en 
contravención con lo que se conversó y discutió largamente en dicha Comisión. 
  Por lo tanto, vamos a rechazar esta indicación. 
El señor GIRARDI (Presidente).- El Senador señor Novoa me acaba de plantear 
que si hay acuerdo, retirará la indicación. 
  --Se retira la indicación N° 252. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, resulta 
importante dejar en claro, para los efectos de la Versión Oficial, que la 
indicación registrada al final, a última hora en la Cámara de Diputados, respeta 
los convenios vigentes. 
La señora RINCÓN.- Sí, así lo dice la indicación. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Para clarificar este asunto, quiero hacer 
presente que se habla de un uso prioritario; no se está impidiendo a nadie que 
pueda participar. 
  Es evidente que las universidades públicas tienen 
preferencia en tal sentido. 
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  La indicación, en todo caso, está retirada. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, solo para establecer con rigurosidad 
los hechos, debo decir que esta indicación fue aprobada en la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos. 
El señor NOVOA.- ¡En la Cámara también! 
El señor ESCALONA.- Sí, pero no entiendo por qué viene como una indicación 
de un Diputado, si fue una indicación que se aprobó en la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, y que la Cámara Baja confirmó. 
El señor PROKURICA.- ¡Está firmada por Senadores! 
El señor BIANCHI.- ¡Por tres Senadores! 
El señor ESCALONA.- Me refiero a la indicación que salió aprobada por 
unanimidad de la Comisión Especial Mixta de Presupuesto. 
  En consecuencia, no es que haya sido suscrita luego 
en la Cámara de Diputados y aprobada por mayoría en ella, sino que reflejó el 
acuerdo que se tomó en dicha Comisión. 
La señora RINCÓN. Así es. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Muy bien. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la Cámara ha repuesto 
los gastos en personal en el Subtítulo 21, y también los referidos a la letra d) 
de la Glosa 04, relativa a convenios con personas naturales. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación la Partida. 
  Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, disculpe que no hayamos ido con la 
celeridad con que usted ha imprimido en esta Partida del Ministerio de Salud. 
Pero quisiera hacer dos observaciones. 
  Primero, he sido emplazado por el Diputado señor 
Alejandro Santana, destacado legislador de la provincia de Chiloé y militante 
del Partido de Renovación Nacional. ¡No sé si él se va a incorporar al Partido de 
Liberación Nacional que se anuncia en la prensa por estos días, pero a lo 
menos hasta ahora Su Señoría pertenece a Renovación Nacional...! 
  Como digo, él me emplaza a que me pronuncie sobre 
el Plan de Inversión en Salud. 
  Sin embargo, la autoridad no ha dado a conocer cuál 
es ese Plan. 
  No obstante que hemos solicitado esa información, no 
se nos ha entregado. O sea, no existe físicamente. La señora Directora de 
Presupuesto, en cambio, tuvo la buena voluntad de proporcionarnos en la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos -cuando estaba sesionando la 
Cámara de Diputados; me acuerdo perfectamente bien- el Plan de Inversión de 
Obras Públicas. 
  En ese momento no teníamos la información que se 
dio a conocer en la mañana respecto de la comparación con el gasto anterior. 
Pero por lo menos se entregó un libraco, que corresponde al Plan de Inversión 
de Obras Públicas. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2085 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Y nosotros queremos que el Ejecutivo nos 
proporcione la información -que es muy importante- acerca de Salud. Más aún, 
cuando los propios parlamentarios del oficialismo nos exigen que nos 
pronunciemos sobre el Plan de Inversión de Salud, en circunstancias de que, 
paradójicamente, el Gobierno no provee ese antecedente. 
  Desde mi punto de vista, constituye un dato clave a 
fin de que nos podamos pronunciar sobre la Partida del Ministerio de Salud. 
Incluso, no quisiera poner como condición el conocerlo en este mismo 
momento.  
  Sin embargo, sostengo que el Ejecutivo debiese 
tomar el compromiso, y que quede registrado en la Versión Oficial, de entregar 
al Congreso Nacional el Plan de Inversión de Salud, porque no es posible que 
dicho documento no se haya puesto a nuestra disposición. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La Mesa reitera la solicitud al Ejecutivo en 
cuanto a que nos haga llegar los antecedentes a que hizo alusión  el Senador 
señor Escalona.  
  Tiene la palabra la Honorable señora Allende. 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, antes de la votación de la Partida del 
Ministerio de Salud, debo expresar que la tasa de crecimiento de la inversión 
en salud pública había mantenido un aumento sostenido desde 2005 al 2011. 
Pienso que estamos presenciando su interrupción y eso hay que destacarlo. Yo 
lamento que sea así -y me gustaría que me lo confirmaran-, pero por los datos 
que uno tiene a la mano ve que efectivamente deja de experimentar el 
incremento exhibido durante los mencionados años.  
  Y es un asunto no menor.  
  Aquí vamos a entrar a una situación bastante crítica 
en materia de salud pública.  
  Al respecto, deseo señalar lo siguiente:  
  En la Región de Atacama ha habido un enorme 
esfuerzo en este ámbito, y eso lo testimonia el hospital de Vallenar, que 
significó una inversión muy importante en la época de la Presidenta Bachelet. 
Pero en días pasados tuvimos que lamentar el que por lo menos 16 de sus 
camas se hallaran sin uso, porque no había personal suficiente. Esto salió en 
los diarios locales y fue motivo de discusión. 
  Por otro lado, se está ampliando y remodelando el 
hospital de Copiapó. Y nuevamente corremos el riesgo de no contar con la 
dotación que se requiere.   
  Entonces, junto con lamentar la interrupción del 
crecimiento sostenido en los presupuestos correspondientes para salud pública, 
también llamo la atención sobre un tema complejo, que se arrastra -no es 
nuevo- de Gobiernos anteriores, y que se vincula con el hecho de que ha 
costado mucho que profesionales de la salud -no solo médicos; para qué decir 
especialistas- lleguen a vivir a Regiones y trabajen (ojalá en horarios 
extendidos) en nuestros hospitales públicos.  
  Tenemos una enorme carencia de especialistas, 
existen listas de espera, y la ciudadanía se queja de que siente que no recibe 
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la atención adecuada. Incluso en el hospital de Copiapó hay denuncias por 
casos graves de negligencias médicas, cuyos sumarios, que se están llevando a 
cabo, determinarán si tuvieron lugar o no tales hechos. Hasta se creó una 
asociación de familiares de los pacientes afectados.  
  Señalo lo anterior, porque una cuestión dramática en 
nuestras Regiones es la falta de especialistas y la desmotivación de la gente 
para irse a vivir en ellas y trabajar en hospitales públicos, inclusive de primer 
nivel desde el punto de vista de la infraestructura como es el caso del hospital 
de Vallenar, o por lo menos de características bastante adecuadas para un 
establecimiento de esa provincia.  
  Y uno se pregunta qué ocurre con los especialistas, 
cuáles son las políticas más proactivas que está aplicando el Gobierno para 
conseguir que trabajen en Regiones y disminuyan las listas de espera.  
  Me tocó presenciar anoche en los medios de 
comunicación a un Ministro de Salud francamente exultante -no lo había visto 
así en mucho tiempo- que señalaba “cumplimos todas las metas” con respecto 
a la reducción de las listas de espera Auge y otros temas.  
  En verdad, tengo serias dudas. Porque cuando 
observo lo que acontece en mi Región, las quejas de la gente por la mala 
atención, las dificultades que genera la falta de especialistas, las tremendas 
esperas que deben soportar los pacientes ante la insuficiencia de personal 
médico (está bien, reconozco que el Ministro se refería a enfermedades Auge), 
uno se empieza a cuestionar si efectivamente es tan así o se trata de una 
información que habría que revisar en detalle.  
  En resumen, antes de aprobar la Partida Ministerio de 
Salud -es evidente que habrá que aprobarla-, debo decir que lamento la 
interrupción de la sostenida tasa de crecimiento que había experimentado el 
sector.  
  Y quiero dejar constancia de la falta de especialistas, 
de las largas listas de espera, de las quejas de la población, de la serie de 
negligencias médicas que se están indagando.  
  Han acudido a mi oficina a hablar conmigo los 
miembros de la asociación de familiares de pacientes antes mencionada y 
piden una investigación más rigurosa, más rápida. Se los ha tramitado 
bastante. He hablado con autoridades y han dicho que el proceso se halla en 
marcha, pero me parece que es un poco lento.  
  Sinceramente, abrigo serias dudas de que uno pueda 
decir tan tranquilamente lo que anoche manifestaba el exultante Ministro de 
Salud: “hemos cumplido”, porque si se le preguntara a la población, dificulto 
que tenga esa misma opinión. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el 
Senador señor Tuma me reemplace en la testera por un par de minutos para 
poder intervenir.  
  --Pasa a dirigir la sesión el Honorable señor 
Tuma, en calidad de Presidente accidental. 
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El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor 
Prokurica  
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, el problema de la Salud sigue siendo 
una cuestión donde hay que poner todos los esfuerzos para poder abordarlo. 
Yo concuerdo con casi todo lo que acaba de plantear la Senadora señora 
Allende, especialmente -y por eso me extraña que se retire la indicación que 
analizábamos recién- porque creo que las dificultades que enfrentamos en las 
Regiones con respecto a los especialistas se podrían solucionar si los médicos 
que estudian su especialización en universidades privadas también tuvieran 
acceso a los hospitales públicos.  
  La señora Senadora que me antecedió en el uso de la 
palabra decía algo muy cierto: el hospital de Vallenar, un establecimiento 
nuevo, con moderna infraestructura, presenta un número importante de camas 
ociosas porque no hay personal suficiente. Pero eso no obedece a un tema 
presupuestario. La Directora Regional ha llamado a concurso en reiteradas 
ocasiones y no hay profesionales que se quieran ir ahí. Y no se trata solo de 
médicos especialistas, sino también de enfermeras, matronas, arsenaleras y 
todo el personal que sigue en la escala, quienes no están disponibles para irse 
a trabajar a los hospitales públicos.  
  Y ese problema tiene diversas aristas.  
  Por eso me parecía que la indicación presentada por 
los Senadores señora Von Baer y señores Uriarte y García-Huidobro planteaba 
una buena solución, en el sentido de dejar abierta la posibilidad de que un 
profesional que egrese de cualquier universidad pueda desempeñarse en los 
hospitales públicos. Porque la realidad de las Regiones es distinta a la de 
Santiago.  
  En segundo lugar, la actual Administración se hizo 
cargo en  Atacama de 17 mil personas esperando atención de salud. Y en ellas 
se incluían las patologías Auge y no Auge. Se han terminado las listas de 
espera de las primeras, pero queda todavía una cantidad muy importante de 
pacientes por atender.  
  No obstante, debo decir lo siguiente: las listas de 
espera en Atacama y en otras Regiones no existirían si los especialistas 
médicos a los cuales el Estado de Chile les pagó su formación en Europa, en 
Estados Unidos, en Cuba y en otros lados hubieran vuelto a sus hospitales. 
¿Qué ocurrió durante una década?: el 36 por ciento de ellos no retornó y están 
atendiendo en Providencia, en Las Condes. Las Regiones y el Fisco les pagaron 
sus estudios en países europeos y en otros lugares y nunca volvieron a sus 
ciudades de origen.  
  Eso, francamente, es una cuestión inaceptable.  
  Pero más inaceptable es que las autoridades del 
sector público que tenían los pagarés que firmaron esos médicos se los 
devolvieran o los dejaran vencer y no los ejecutaron. 
  Por lo tanto, le fallaran a la gente. Si esos 
especialistas hubiesen vuelto a Atacama, hoy no habría ninguna lista de espera 
en las patologías con mayor demanda. 
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  Al respecto, la decisión tomada por el Ministro de 
Salud y la Directora Regional de Salud, señora Paola Neuman, de exigir nuevos 
requisitos -aval o compromiso llevado a escritura pública- a los médicos a 
quienes se financia una especialidad en el extranjero con recursos del Estado 
procura conseguir que vuelvan a trabajar a las Regiones. De lo contrario, sería 
como echar en saco roto miles de millones de pesos o millones de dólares, 
pues se especializa a profesionales que no retornan a aquellas. 
El señor TUMA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Girardi.  
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, no comparto lo que se ha señalado acá. 
El que se plantea es un problema crónico, histórico de este país. Y pienso que 
debe ponderarse en su mérito.  
  Chile destina a Salud recursos absolutamente 
insuficientes. Y a pesar de eso, aunque parezca paradójico, los resultados son 
envidiados por gran parte de las naciones del planeta. 
  Nuestro aporte fiscal a Salud es de 1,6 por ciento del 
producto interno bruto. Ningún país del mundo puede sostener un sistema de 
salud con recursos de esa magnitud. 
  El resto del aporte es privado. Porque el 7 por ciento 
se descuenta de las remuneraciones de las personas. Y Chile es una de las 
naciones donde el aporte a Salud desde los bolsillos de la gente es de los más 
altos del orbe (me parece que una noticia aparecida en un suplemento de “La 
Tercera” de esta mañana confirma esa realidad).  
  Eso es totalmente inequitativo. ¿Por qué? Porque en 
Chile se traspasó la responsabilidad de financiar la salud a las personas. 
  Ya el 7 por ciento es un gravamen muy regresivo, por 
su efecto en quienes obtienen menores ingresos. Pero se da la paradoja de que 
con 300 dólares per cápita anuales en el sistema público tenemos indicadores 
mejores que los de países que gastan en promedio 4 mil dólares (Inglaterra, 
por ejemplo, que cuenta con uno de los sistemas más eficientes) o hasta 9 mil 
dólares (Estados Unidos, por ejemplo, nación a la que superamos en casi todos 
los ítems, incluido el de protección a la población, pues allí 40 millones de 
personas no tienen ningún sistema de salud). 
  Entonces, ¿cuál es el problema? 
  Hay que ponerse de acuerdo. Porque no se trata de 
que los médicos no quieran irse a Regiones. 
  Y les puedo dar ejemplos concretos. 
  Hospital San José, de Santiago: ¡un solo 
endocrinólogo para un millón de personas! 
  Así, las listas de espera no se van a terminar nunca.  
  ¿Cuál es la dificultad, pues? Que tenemos un déficit 
estructural de especialistas. 
  Nosotros le dijimos a la Presidenta Bachelet, primero, 
que si queríamos especialistas en el sistema público de salud había que 
pagarles tres millones y medio de pesos de remuneración bruta, y segundo, 
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que se debía llevar a cabo un plan de formación enfocado en todos los lugares 
del país donde había falencia de ese tipo de profesionales. 
  Pero esa es una decisión política y de disponibilidad 
de recursos. 
  Yo participé en el plan piloto para formar 
especialistas básicos de atención primaria para los consultorios: pediatría, 
cirugía, medicina interna y ginecología. Y ese plan será muy exitoso, pues se 
cambia el concepto de medicina familiar de facultativos diferenciados por el de 
médicos con formación básica para aumentar su capacidad resolutiva. 
  No obstante, se requieren recursos.  
  Faltan 1.500 especialistas en los hospitales; 1.500 
médicos de atención primaria, por norma técnica. Y no es un problema de 
especialidad. Porque la carencia no se supera ni con la participación de 
profesionales extranjeros, pues su nivel de formación es muy inferior al 
nuestro.  
  En materia de camas básicas, Japón tiene ocho por 
cada mil habitantes; nosotros, menos de dos. ¡Un riesgo sanitario inminente!  
  En cuanto a camas de UCI y UTI, la norma estipula 
18 por cada 100 mil habitantes; nosotros disponemos de menos de 7. ¡Un 
riesgo estructural inminente! Y no se ha resuelto.  
  Sin embargo, con los recursos que está destinando 
este Gobierno, que incluso son menores que los asignados antes, creo que dio 
por perdida la partida. 
  ¿Y qué se está haciendo? 
  Como no se destinan recursos, no hay médicos; 
tampoco, camas. Y el AUGE es obligatorio. Entonces, se empiezan a traspasar 
fondos al sistema particular. Así, se registra una privatización encubierta, cual 
es el traspaso del 21 por ciento del presupuesto de Salud, en este momento, a 
particulares. 
  La expansión de las clínicas privadas se debe en gran 
parte al financiamiento con recursos fiscales de prestaciones que son mucho 
más baratas en el sistema público. 
  Si ese es el modelo que quiere este Gobierno, muy 
bien. Pero es un modelo absolutamente equivocado, pues con él se puede 
destruir uno de los sistemas sociales más valorados en el planeta, que 
cualquier país quisiera tener, pero que ya no puede seguir funcionando con los 
recursos de que dispone. 
  Por lo tanto, esa es la discusión real.  
  Yo desafío a avanzar en esa materia. Y no 
empecemos a culpar a los especialistas porque, aparentemente, no quieren 
trabajar donde deben hacerlo. 
  Ese no es el problema de la salud pública.  
  Deberíamos hacer una reflexión más profunda sobre 
el particular, porque nuestro mérito es contar con el sistema de salud más 
eficiente del planeta, que prácticamente sin recursos logra indicadores que 
cualquier país quisiera exhibir.  
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  He dicho.  
El señor TUMA (Presidente accidental).- A petición del Comité Socialista, se 
suspende la sesión por 20 minutos.  
)-----------( 
  --Se suspendió a las 18:16 
  --Se reanudó a las 19:20. 
)-------------( 
El señor GIRARDI (Presidente).- Continúa la sesión. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, nos encontramos en 
la Partida Ministerio de Salud. 
  En primer lugar, como se había señalado, la Cámara 
de Diputados está reponiendo los Gastos en Personal, Subtítulo 21, Glosa 04, 
letra d). 
El señor GIRARDI (Presidente).- Hay varios Senadores inscritos. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán. 
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, hace unos minutos, antes de la 
suspensión, la Honorable señora Allende manifestó que no le daba crédito al 
anuncio del Gobierno respecto al término de las lista de espera AUGE. 
  Le quiero señalar a la señora Senadora que el 
Ejecutivo ha hecho un esfuerzo sustantivo para bajar y eliminar dichas listas. 
  Recibimos del Gobierno de la Concertación a 380 mil 
personas en listas de espera AUGE. Finalmente, hemos logrado reducirlas y 
eliminarlas. Ello ha significado un gran esfuerzo económico, pero también del 
personal de los hospitales. Se consiguió estimulando a los equipos internos de 
los servicios hospitalarios públicos y mediante la compra de servicios a 
terceros. 
  En consecuencia, esta semana celebramos un gran 
logro. 
  Pero el Presidente de la República también le puso la 
vara alta ahora a las listas de espera de las patologías no AUGE. Y, por 
supuesto, se trata de una materia en la que debemos concentrarnos. 
  Eso, además, dice relación con un presupuesto que 
para la Región de Valparaíso es particularmente significativo. Se consideran 
cuatro nuevos hospitales: Claudio Vicuña, en San Antonio, con los recursos 
necesarios -se habían caído con la votación de los Diputados de la 
Concertación en la instancia anterior, pero fueron repuestos en la Sala de la 
Cámara Baja-; nuevo hospital Gustavo Fricke, de Viña del Mar, e inicio, vía 
concesión, de dos hospitales en la Quinta Región Cordillera. 
  Siempre hay esfuerzos sustantivos que realizar. Pero 
quiero quedarme con las palabras del Senador Girardi en el sentido de que se 
debe cambiar el modelo en términos de bajar las cuatro especialidades básicas 
a la atención primaria para mejorar la capacidad resolutiva, a fin de no atochar 
los otros niveles del sistema público de salud. 
  Es una materia que hemos de conversar. Y mi 
Gobierno, el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, no tiene complejos. Por 
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tanto, no me cabe la menor duda de que en la medida que alcancemos un 
acuerdo en la reforma estructural en educación vamos a poder afrontar este 
otro desafío: la reforma estructural en salud. 
  He dicho. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi. 
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, quiero plantear una moción de orden o, 
mejor dicho, de cordura. 
  A las 10 de esta mañana comenzamos votando las 
distintas Partidas. Hemos despachado doce. Se han registrado interrupciones 
para sacar adelante algunos acuerdos en Educación, materia que nos parece 
de la mayor relevancia. No lo cuestiono ni lo pongo en duda, porque lo que 
más queremos es, de una buena vez, un acuerdo final para sacar algo tan 
trascendente y que el país espera. 
  Sin embargo, señor Presidente, le pido 
encarecidamente que, en paralelo, la Mesa y nosotros seamos capaces de 
proseguir la discusión y no detenerla. Sigamos tratando las demás Partidas. 
  Además, quiero hacerle una solicitud: que las 
intervenciones se acoten a lo preciso, a lo justo, y que de esta manera 
avancemos inteligentemente. 
  De lo contrario, tendremos que proseguir 
probablemente mañana. Pero sucede que la gran mayoría de los 
parlamentarios ya tenemos comprometida toda nuestra labor en las distintas 
Regiones. Y eso nos complica. 
  El ánimo está, señor Presidente. Pero, por favor, le 
pido agilizar el trámite pendiente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Les reitero a todos los Senadores que esa ha 
sido la opinión de la Mesa. Pero si un Comité me pide suspender la sesión, por 
Reglamento estoy obligado a hacerlo. 
  Sí, les solicito que se acoten las intervenciones a lo 
estrictamente necesario. 
  Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, pasó un buen rato. Sería conveniente, 
entonces, saber si el Ejecutivo va a entregar o no el plan de inversiones que le 
solicitamos. 
El señor KUSCHEL.- ¡Ah! ¡Ese es el problema ahora! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, en las actas 
de la Cámara de Diputados el Ejecutivo dejó un listado de obras. En él se 
separan las de arrastre de las que no lo son. 
  Se señaló también que ese listado tiene las mismas 
características de los de Obras Públicas y otros, en los cuales lo que es arrastre 
está a firme y las obras nuevas quedan sujetas a la evolución natural de 
compra de terrenos y evaluación. 
  ¿Qué otro antecedente podemos agregar? 
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  A lo mejor si hicieran una presentación más explícita 
podríamos colocar, en la medida que fueran obras que ya se encuentran en 
MIDEPLAN, algún valor referencial. 
  Empero, ahí está todo el listado de obras, con la 
indicación de si son arrastre o no, de cuáles son terremoto y cuáles no. Y 
supongo, porque ya las entregamos, que ya debieran estar en el acta 
correspondiente. 
  Además de eso, se dejó una indicación que ya está 
aprobada. Y constato que aquí se repite parcialmente, que se está reiterando 
en la indicación 263 del set actual. Esta fue también presentada en la Cámara 
de Diputados. Y se aprobó, salvo en la última frase del primer inciso, donde 
dice: “En especial se deberá informar sobre la situación y estado de avance de 
los Proyectos de Maipú y La Florida, como asimismo el estado de avance del 
Proyecto de nuevo Hospital en la zona norte de la Región Metropolitana.”. 
  La parte referida se borró por considerarse 
inadmisible. Pero la Glosa 01 ya obliga al Ministerio de Salud a entregar en el 
mes de marzo (así lo señalaba la indicación) a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos un informe relativo al “listado de obras de inversión 
presupuestado, por región, para ejecutar en el 2012, especificando si son 
obras nuevas o de arrastre, identificando si corresponden a inversiones de 
reconstrucción post terremoto/maremoto”, etcétera. Todo eso ya fue 
aprobado. Y queda para el Ejecutivo ya no solo como compromiso sino también 
como obligación. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, con la respuesta de la señora 
Directora, el problema reside en que existe una nómina de una serie de 
posibles construcciones de diferentes emplazamientos hospitalarios sin ninguna 
otra información con relación a ellas: si son de arrastre o no; si tienen o no 
diseño de ingeniería; si cuentan con estudio de factibilidad o no; si serán 
objeto o no de inversión inicial este año; si se tratará de inversión en el corto o 
en el mediano plazo. O sea, la información necesaria para que uno pueda 
formarse juicio.  
  Elaborar un listado con todas las necesidades 
existentes a lo largo y ancho del país es posible. Pero eso no constituye un 
plan de acción. 
  Ahora bien, como la política y el volumen de inversión 
disminuyen, la explicación que ha dado el Ejecutivo es que ello se compensa 
por la vía de los aportes de los consejos regionales. 
  En consecuencia, esa información, con mayor razón, 

también tendría que existir: qué corresponde a inversión sectorial 
central; qué corresponde a inversión regional. No se cuenta con nada de 
eso. Entonces, al final, resulta imposible formarse un juicio respecto de 
lo que se propone hacer el Estado durante el año 2012 en inversión 
pública en salud. 

  Por eso, nuestra solicitud constituye una majadería, 
aparentemente, pero la dispersión de los antecedentes, su vaguedad, su 
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extrema generalidad, no permiten formarse un juicio de cuál será 
efectivamente la inversión pública. 

  En definitiva, si el Gobierno quiere manejar así las cosas, 
la responsabilidad última es suya. Lo único que le solicito, eso sí, a la 
señora Directora de Presupuestos es que les diga a sus parlamentarios 
que no nos emplacen a opinar sobre datos que, lamentablemente, el 
propio Gobierno no nos entrega. 

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 

La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, se dejó acá 
el listado de obras del Ministerio de Salud para 2012. El número 3 dice 
relación con proyectos de arrastre. El 3.1 es “Proyectos de arrastre de 
red hospitalaria y reconstrucción”. En cada uno de ellos se señala por 
separado lo que es reconstrucción, hospital, normalización, reparación, 
habilitación. 

  El texto lo entregué para que se incluyera en la Versión 
Oficial. Puedo volver a hacerlo para ese efecto. Aquí lo tengo. Lo 
proporcioné ayer en la Cámara. 

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, el punto es muy sencillo. La señora 

Directora de Presupuestos expresa que tiene ahí un papelito con una lista 
de ideas. Lo que queremos es una Glosa en la Ley de Presupuestos, 
clarita, de cuál es el plan de inversiones del Ministerio. 

  El documento que ella señala no es parte del debate, en 
términos formales, hasta que se halle materializado en algo. 

  Aquí se pide que aprobemos una cantidad de dinero 
bastante cuantiosa para inversiones en Salud, y no existe ninguna pauta 
indicativa en el proyecto de Ley de Presupuestos en cuanto a lo que ello 
significa. Y lo que queremos -parece que nos hemos dado a entender 
poco con el Ejecutivo en la materia- es una Glosa específica o datos 
concretos acerca del plan mencionado, por cuanto es algo que no se 
encuentra en el informe que se dice que ha venido de la Cámara. En la 
Secretaría no está. 

  Por tanto, mi criterio sobre si se construye el nuevo 
hospital de Chimbarongo, en la Sexta Región, o uno en otro lado puede 
ser muy interesante, pero no tiene ninguna importancia si no se ha 
determinado cuál es el plan de inversiones, no la lista de ideas o el banco 
de proyectos. 

  Eso es lo que estamos pidiendo, señor Presidente. Si fuera 
posible que el Ejecutivo lo precisara, probablemente avanzaríamos bien 
rápido en la Partida de Salud. Es algo que nos tiene parados, porque no 
han querido escucharnos en la materia. 

  He dicho. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, solicitamos los antecedentes antes del 

receso del almuerzo. Lo que estamos requiriendo, en forma más concreta 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2094 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

y específica, es la información similar a la existente en relación con las 
iniciativas de inversión en Obras Públicas, Vivienda y Transportes, 
desagregada por Región. 

  Como ello es importante para nosotros, creo que mientras 
no lo obtengamos podemos pasar a otra Partida y dejar pendiente la que 
nos ocupa. 

  Gracias. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Ese criterio parece razonable, a fin de poder 

avanzar. 
  Puede intervenir el Senador señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, había solicitado antes usar de la 

palabra...  
El señor GIRARDI (Presidente).- Cuando se la iba a dar, Su Señoría no se 

encontraba en la Sala. 
El señor PIZARRO.- Lo sé, señor Presidente. Presento mis excusas. 
  La pedí, francamente, para requerir los mismos 

antecedentes que le vengo planteando al Ministerio de Salud desde el 
año pasado acerca de las inversiones en infraestructura hospitalaria y 
centros familiares de salud en la Cuarta Región. Hasta el momento, 
lamentablemente, no disponemos de ninguna información seria, 
comprobable, respecto de fechas, de montos. 

  Y quiero explicarle a la señora Directora de Presupuestos 
el porqué de la molestia, que proviene de que escuchamos todas las 
semanas a autoridades, a parlamentarios de Gobierno, anunciar la 
construcción del hospital de no sé dónde, del centro de no sé cuánto, de 
la habilitación de no sé qué, y cuando llega el momento de los “quiubos”, 
los recursos no están incluidos en el proyecto de Ley de Presupuestos. 

  Se han registrado muchos problemas por lo que denuncié 
en la mañana. El Gobierno tiene derecho a revaluar todos los proyectos 
que se encontraban en pleno desarrollo; pero eso fue hace ya casi 2 
años. Han paralizado todas las obras en el caso de la nueva estructura 
de salud en la Cuarta Región, al igual que el convenio de programación 
que se hallaba plenamente vigente entre el Ministerio y el Gobierno 
regional.  

  Y nos encontramos nuevamente, hace 10 días, con una 
ceremonia en la que el señor Ministro de Salud, muy agradable, muy 
simpático, a quien le tengo mucho cariño, vuelve a prometer que el 
hospital nuevo de Ovalle se va a empezar a construir el próximo año. Lo 
primero que hice fue decir: “¡Qué bueno!”. Porque a un mago, no más, 
se le ocurrió que no se iba a hacer una reposición, sino que tenía que ser 
una edificación nueva. Todo el mundo, cuando le plantean: “Vamos a 
hacer algo nuevo”, lo encuentra fantástico. El problema radica en que no 
hay para cuándo ni reposición ni hospital nuevo. En la Partida 
presupuestaria no se hallan los recursos que permiten concretar el 
compromiso asumido públicamente por el Ministro hace 10 días en 
Ovalle. 
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  Ya no tengo ni siquiera la seguridad, la tranquilidad, de 
que se concretó el traspaso del terreno -que fue lo que anunciaron- 
desde el Ministerio de Bienes Nacionales al de Salud. ¡Porque uno ya no 
cree! 

  ¡No hay ni un solo peso que indique que se pueden 
cumplir la licitación y el inicio de la construcción a los cuales se 
comprometió el doctor Mañalich en Ovalle! 

  No hay ni un solo peso en el Presupuesto respecto de los 
compromisos anunciados públicamente respecto de Coquimbo. 

   Lo único que estoy viendo en el listado es la normalización 
del hospital de Salamanca, que por suerte no paralizaron, ya que viene 
del convenio de programación, y el mejoramiento de las instalaciones 
básicas del hospital de Ovalle, que son las reparaciones del actual, 
habiéndose tomado la decisión política de no reponerlo en el lugar donde 
se encuentra y ofrecido uno nuevo. 

  Lo otro que aparece es “Construcción CESFAM Urbano 
Illapel”. ¡No se dice cuándo! ¡No se dice cuánta plata! ¡No hay ninguna 
cifra al lado! 

  Se hace referencia a que se va a habilitar el terreno de la 
antigua Penitenciaría de La Serena. ¿Para qué? Para el Centro de 
Atención de Salud de esa ciudad. No se expresa cuánto, en qué consiste: 
solamente “habilitación terreno ex cárcel”. 

  ¿De qué estamos hablando? 
  ¡Y van allá y le afirman a la gente que el próximo año está 

empezando a construirse todo! 
  Aquí se ha escuchado a Honorables colegas que, con 

mucho entusiasmo, han asumido estos compromisos. ¡Pero no hay un 
solo peso para tal efecto -repito- en las Partidas! 

  Entonces, uno tiene derecho a preguntar: ¿con qué plata? 
¿De dónde van a sacarla para construir y cumplir mínimamente con lo 
que le han ofrecido a la gente? Esa es la explicación que estamos 
pidiendo. 

  ¡Entonces, no vengan a emplazarnos con “Por qué no 
votan esto a favor”, con “Van a dejar sin no sé qué”, con “No se va a 
poder empezar”, etcétera! 

  ¡Por favor! O dicen la verdad en la Ley de Presupuestos o 
la dicen en los anuncios que hacen en la Región! Y como uno aprende 
con los años, si no hay plata en ese cuerpo legal significa que le están 
mintiendo a la gente en la Región, porque sin plata no se puede construir 
nada. 

El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero consignar dos cosas muy 
concretas. 
  Primero, ante la petición de una Glosa que señale 
cada una de las inversiones en salud durante el año 2012, debo recordar que 
ella es una ley. 
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  Nunca, en los 22 años que llevamos tramitando las 
iniciativas sobre Presupuestos, se han incluido los proyectos de inversión en 
una Glosa. Estos se han entregado como una información indicativa, pero no 
en esa última forma, porque todos sabemos que pueden experimentar 
retrasos; que a la licitación puede que no se presente nadie; que esta puede 
dar lugar a un conflicto que incluso termine en los tribunales. Es decir, ningún 
Ministro se comprometerá a afirmar: “Estas son las obras que vamos a iniciar” 
o “Estas son las obras que vamos a ejecutar durante el próximo año”. 
  Quedaría tremendamente expuesto, además, a una 
acusación constitucional por incumplimiento de la ley. 
  Recuerden mis Honorables colegas que ¡nunca!, 
durante los 22 años que -repito- llevamos discutiendo los Presupuestos, hemos 
aprobado glosas donde se identifiquen los proyectos de inversión. 
  Y segundo, en relación con la reciente intervención 
del Senador señor Pizarro, deseo manifestar que en la Partida 16, Capítulo 10, 
Programa 02 Inversión Sectorial de Salud, Subtítulo 31 INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN, por 293.950.883 (Miles de $), la Glosa 01 expresa: 
  “El Ministerio de Salud enviará trimestralmente a las 
Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y del Senado, además de la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe de avance de la ejecución 
del programa de inversiones del sector, desglosado por Servicio de Salud y 
comuna.”. 
  O sea, la obligación legal de que esa Secretaría de 
Estado nos informe se contempla en el proyecto de Ley de Presupuestos, e 
imagino -no lo he comprobado- que se ha cumplido. Porque, entre otras cosas, 
cada vez que se reúne la Comisión Mixta de Presupuestos se nos da a conocer 
si un Ministerio no ha llevado a cabo lo dispuesto en alguna de las glosas. 
  Ahora, puede que por una falla interna no les 
hayamos entregado los antecedentes a todos los señores Senadores. Si se 
hicieran circular, podríamos imponernos debidamente de su contenido. 
  No me cabe ninguna duda de que el Honorable señor 
Pizarro pidió la información y no se la entregaron. ¡Pero si se la tenían que 
proporcionar por ley! Porque una glosa de la Ley de Presupuestos -reitero- es 
una ley y, por lo tanto, esos datos deben estar aquí, en la Corporación. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, en primer 
término, lamento que no se haya traspasado a la Versión Oficial, como era la 
idea, el listado que se entregó oficialmente, en la mitad de la sesión, en la 
Cámara de Diputados. 
  En seguida, deseo corroborar lo que manifestó el 
Senador señor García: cuando una Glosa dispone una obra, eso pasa a ser una 
ley. Y en ningún Ministerio quedan registradas las obras, en el proceso de 
inversión del Gobierno, porque significaría que si no se compra el terreno, por 
ejemplo, no se podría hacer otra cosa. 
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  En la Subcomisión, además, en forma previa a la 
entrega del material en la Sala de la Cámara de Diputados, el listado completo 
no se presentó por Región, efectivamente, sino estructurado o clasificado de 
otra manera. Podemos reclasificarlo en esa forma, si acomoda más, pero ahí 
está. Es posible ordenarlo como se considere más fácil. 
  Y se hicieron dos largas presentaciones en las cuales 
el listado de obras apareció Región por Región: cuáles correspondían a 
atención primaria; cuáles a hospitales; cuáles a remodelaciones; cuáles no. Y 
se conversó prolongadamente al respecto. Ese PowerPoint, elaborado por la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales, debe de haber tenido unas 60 a 70 
láminas. 
  FONASA hizo otra presentación igual de larga, 
discutida extensamente. 
  Entiendo que eso también debió de haber quedado 
registrado en la Versión Oficial, y podría ser distribuido entre los señores 
Senadores. 
  Gracias. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, es cierto que estas inversiones no han 
quedado como una Glosa, pero sí adjuntas al informe. 
  Recuerdo claramente que, para la elección 
parlamentaria de 2009, los candidatos en la Región del Maule llegaron a la 
Subcomisión presidida por el Senador que habla y el Ejecutivo incluyó el listado 
con toda la información sobre las inversiones que se iban a llevar a cabo. En 
consecuencia, hubo un documento oficial a partir del cual era posible guiarse y 
opinar. 
  Y, claro, se contó con una solución que no era una 
Glosa; pero se hizo el esfuerzo por encontrarla. Entonces, lo que estamos 
solicitando es desplegarlo ahora también, a fin de poder formarnos un mínimo 
juicio y disponer de una mínima documentación a la cual atenerse. 
  Le hemos pedido los antecedentes a la Secretaría de 
esta Corporación y en ella no existe ningún texto. Lo que necesitamos, en 
consecuencia, es que el Ejecutivo protocolice una documentación que nos 
permita guiarnos y formar un juicio respecto de lo que va a ser, ni más ni 
menos, la inversión de 2012 en salud. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Hace un momento le ofrecí la palabra al 
Honorable señor Ruiz-Esquide, pero Su Señoría se había ausentado. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Le presento mis excusas, señor Presidente. 
  Aunque nos hayamos demorado un poco más de lo 
esperado en relación con el tema de la salud, creo que es bueno efectuar un 
análisis mínimo de lo que significa el presupuesto en la perspectiva de lo 
presentado por el Ejecutivo y de los aspectos discutidos en la Sala. Estos no 
solo se han referido al contenido del proyecto, en cuanto a inversión y otros 
rubros, sino también a la indicación formulada -y que se señaló que 
rechazamos- sobre el uso de camas de hospital, etcétera. 
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  Primero que todo, quiero aprobar el presupuesto del 
Ministerio de Salud, porque, obviamente, nadie puede pensar en la locura de 
rechazarlo. Pero también es legítimo buscar y esperar alguna información si 
existen asuntos que el Senador que habla considera importantes y desea poner 
de relieve. 
  Una de las cosas que me preocupan brutalmente es 
la baja de la inversión para 2012, en relación con 2011. En un país donde la 
salud es esencial, no guarda la compostura el que se nos presente una cifra de 
tal naturaleza. Y ello se verifica después de que se había venido registrando 
una tremenda alza. El gráfico de la Inversión Pública en Salud permite 
constatar que desde 50 mil millones de pesos, en 2005, se llegó a 302 mil 
millones en 2011, es decir, ha aumentado seis veces, incluido el primer año del 
Gobierno del Presidente Piñera. Sin embargo, ahora se baja, sin ninguna 
razón. 
  En segundo lugar, lo que más me preocupa es que en 
la información que tengo en mi poder el presupuesto de atención primaria, que 
es la esencia de la proyección de salud en el país y el brazo armado para evitar 
el desastre hospitalario -tarea que compartimos con el Presidente Piñera y el 
Ministro Mañalich como el centro de su política, porque es lo único razonable; 
de lo contrario, nos vamos a llenar de hospitales pero nos van a faltar médicos, 
enfermeras, etcétera, en aras de un ahorro descomunal-, baja un 27 por 
ciento, lo que no es recuperable a través de los fondos que puedan poner a su 
disposición los consejos regionales. 
  Por lo tanto, reducir la inversión y, al mismo tiempo, 
bajar el presupuesto de la atención primaria significa prácticamente concentrar 
y “arrugar” -término que usó en un momento determinado una persona del 
Ministerio- la estructura del Estado para enfocar el problema. 
  ¿Qué sucede en esas condiciones, señor Presidente? 
Se baja la inversión, se disminuyen los recursos de la atención primaria y los 
hospitales, en consecuencia, no quedan en condiciones de atender 
adecuadamente. 
  ¿Y qué se produce? Lo que constituye el alma máter 
de las diferencias que tenemos con el actual Gobierno porque, con el fin de 
lograr la atención de la mayor cantidad posible de personas -y es legítimo que 
el Gobierno busque ese propósito-, se entrega parte de la atención a las 
clínicas. 
  Por esa razón, estos establecimientos tuvieron una 
descomunal alza de ingresos en los años 2010 y 2011 y las isapres, 
directamente ligadas a ellas, ganaron 46 mil millones de pesos solo por el 
rechazo de licencias, tema que estamos discutiendo hoy en la Comisión de 
Salud y respecto del cual, desgraciadamente, no nos hemos podido poner de 
acuerdo. 
  Es por eso que le pido al Ministro de Hacienda, quien 
es el llamado a resolver el punto dentro del Gobierno -porque hay opiniones 
distintas y nos han dejado con palabras incumplidas-, que haga un esfuerzo 
para solucionar el problema. 
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  Entonces, señor Presidente, yo no quiero rechazar 
este presupuesto, pero, con franqueza, tampoco puedo aprobarlo. 
  ¡Cómo podría sostenerme en un futuro debate 
cuando ya autoricé que se bajaran los recursos para la atención primaria, así 
como la inversión! 
  Por lo tanto, quiero proponer, señor Presidente, si los 
colegas de la Concertación tuvieran la gentileza de escucharme... 
El señor GIRARDI (Presidente).- Estimados Senadores, ruego prestar atención 
al Senador señor Ruiz-Esquide. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Solo dos palabras finales, señor Presidente. 
  Me gustaría saber si es posible postergar esta 
votación y llevarla a la Comisión Mixta, a objeto de darnos tiempo para tres 
cosas muy simples. 
  Primero, que nos expliquen por qué baja la inversión, 
pues debemos tener algún conocimiento al respecto. Si me justifican eso, yo 
apruebo. 
  Segundo, que analicemos la realidad de la rebaja del 
27 por ciento en inversiones y gastos en atención primaria. 
  Y tercero, cómo vamos a resolver el problema de los 
campos clínicos, porque queda la sensación, a raíz de la indicación que 
presentaron los Senadores de la Alianza, de que estamos abriendo los 
hospitales a todas las instituciones universitarias privadas que implementan 
carreras de salud sin contar con ellos. Eso me parece increíble, porque 
constituye una falta de ética profesional muy grande. 
  Por eso, hago presente mi propuesta y me gustaría 
saber si podemos llegar a algún acuerdo sobre la materia. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra el Senador señor Hernán 
Larraín, para una moción de orden. 
El señor LARRAÍN.-  Señor Presidente, quiero pedirle que no sigamos dejando 
pendientes las votaciones, que resolvamos los asuntos y que nos constriñamos 
a cumplir lo convenido. 
  Nosotros somos de la tesis de respetar lo que hemos 
pactado, es decir, que el Presupuesto sea despachado hoy, a la hora que 
termine la discusión. 
  No estamos en el ánimo de cambiar ese acuerdo y, 
por lo tanto, exijo cierta consideración. 
  Uno siempre tiene ganas de decir muchas cosas, pero 
el proyecto  de Presupuestos, tal cual lo convinimos, se va a despachar en esta 
sesión, a la hora que ella termine. 
  Entonces, seamos cautos en nuestras acciones, pues 
estamos reproduciendo discusiones suscitadas en la Comisión Especial Mixta o 
hablando de políticas muy interesantes -todo muy relevante-, pero ahora 
debemos abocarnos a aprobar el proyecto de ley de Presupuestos. Y el tiempo 
pasa. 
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
  Después veremos cómo seguimos. 
La señora ALVEAR.- ¡Señor Presidente, pedí la palabra hace mucho rato...! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Sí, pero también me la pidió la Directora de 
Presupuestos. Y es mejor que el Ejecutivo explique el punto para proseguir con 
el debate. 
La señora ALVEAR.-  Se trata de una moción de orden, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Para una moción de orden? 
  Bueno, en ese caso, tiene la palabra, Su Señoría. 
La señora ALVEAR.-  Muchas gracias, señor Presidente. 
  Creo que podemos resolver este asunto de manera 
más rápida. 
  La señora Directora de Presupuestos nos ha dicho 
que tiene toda la información que aquí se está pidiendo. Pero el hecho de pedir 
que ella sea entregada no persigue dilatar el despacho de la iniciativa. Mientras 
tanto, podemos adelantar en otra Partida. 
  Ella dice que tiene toda la información, que, según 
señaló, proporcionó a la Comisión Especial Mixta con todo detalle. De modo 
que, si está, solicitamos que se nos haga llegar para proceder a votar. 
  Sin embargo -repito-, eso no significa entrampar la 
discusión del Presupuesto, sino al revés. Porque, de lo contrario, nos vamos a 
seguir dando vuelta en lo mismo. 
  Por ello, propongo continuar con otra Partida. 
El señor GIRARDI (Presidente).- El Senador Ruiz-Esquide y la Senadora Alvear 
plantean postergar la discusión mientras se entrega la información solicitada. 
La señora RINCÓN.- Avancemos en otra Partida, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es lo que iba a sugerir, señora Senadora. 
El señor LARRAÍN.-  No, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es que aquí hay temas de fondo -por ejemplo, 
el planteado por el Senador señor Ruiz-Esquide- que van contra un sentido 
planetario, como disminuir la inversión en atención primaria.  
  ¡Será que Hacienda está haciendo las políticas de 
salud y no Salud...!  
  En consecuencia, propongo que pasemos a la 
próxima Partida y volvamos a esta cuando se haya entregado la información. 
El señor LARRAÍN.-  No, señor Presidente. 
El señor CHAHUÁN.- No, señor Presidente. 
El señor LARRAÍN.-  Pido que se vote. ¡Y no dé más la palabra! 
El señor GIRARDI (Presidente).-  La Mesa es la que tiene que conducir el 
debate, señor Senador, y lo va a hacer de esa manera.  
El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Senador Ruiz-Esquide, la última palabra. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, solo deseo referirme a lo que 
señaló un Honorable colega. 
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  Yo he tenido generosidad inmensa con mis pares en 
el sentido de no hablar nada. Es primera o segunda vez que lo hago en este 
proyecto de Presupuestos. 
  Creo que este tema tiene derecho a que se le dé uno, 
diez o quince minutos más. No veo por qué tanta urgencia. 
  Además, me parece absolutamente increíble que un 
hombre de la brillantez de quien me antecedió en el uso de la palabra, cuando 
le estamos ofreciendo al Gobierno corregir de alguna manera lo que viene mal, 
reniegue de esa posibilidad.  
  Lo que queremos es una explicación simple, cariñosa 
y respetuosa, ¡pero clara, pues! ¡No con cifras que parecen cualquier cosa, 
aunque digan que eso no da derecho ni a un minuto de discusión! 
  En consecuencia, llamo a los Senadores de la Alianza 
a una cierta coherencia entre el pensar y el actuar. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Acabo de plantear un criterio a petición de 
varios de ustedes, pero el Senador Muñoz Aburto me dice que igual quiere 
hacer uso de la palabra. 
  Entonces, no queda otra alternativa que seguir en 
esta Partida y aprobarla o pasar a la siguiente. 
El señor PÉREZ VARELA.-  Me opongo, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Pero lleguemos a un acuerdo, porque no 
podemos hacer ambas cosas a la vez. 
  ¿Desea hacer una consulta, Senador Muñoz? 
El señor MUÑOZ ABURTO.- Sí, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor MUÑOZ ABURTO.-  Señor Presidente, no tengo inconveniente en 
suspender la tramitación de esta Partida. Pero, para no volver sobre ella 
cuando haya que votarla, deseo formular una pregunta en este mismo 
momento. 
  Hace un tiempo, en Magallanes, el Presidente de la 
República se comprometió a la construcción del hospital de Puerto Natales y 
del hospital de Porvenir. Ello fue ratificado por el Ministro de Salud y yo no 
tengo por qué dudar de su palabra. Incluso, fijó plazo para el comienzo de las 
obras. 
  Cuando pregunté si se trataba de la construcción de 
establecimientos nuevos, se me respondió que sí. 
  Sin embargo, en el documento que nos ha entregado 
la Directora de Presupuestos se habla de “Normalización Hospital Puerto 
Natales” y de “Normalización Hospital Porvenir”. En la jerga de Hacienda -y 
quiero que me desmientan si estoy equivocado-, eso significa “reparación”. Es 
decir, se estaría reparando el hospital de Puerto Natales y el  hospital de 
Porvenir. Y lo que prometió el Presidente Sebastián Piñera en Punta Arenas es 
la construcción de un hospital nuevo en cada una de esas localidades. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma.  
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El señor TUMA.- Señor Presidente, en cuanto al procedimiento, yo soy de 
opinión de agotar el debate respecto de este punto y, si se va a suspender la 
votación, debe entenderse que no se seguirá discutiendo después. 
  Ahora, no hay duda de que la información es 
insuficiente para resolver. No obstante, quiero plantear que en la Novena 
Región algunos Diputados de Renovación Nacional han invitado a los 
Senadores a votar favorablemente esta Partida, a pesar de que existe una 
disminución significativa de la inversión pública, especialmente en salud 
primaria: 27 por ciento menos. 
  Por mi parte, les pediría a esos Diputados -quienes, 
al parecer, se coordinaron para conseguir que todo el país hiciera un desafío 
del mismo tipo a los Senadores de la Concertación para votar favorablemente 
la Partida de Salud- que más bien se coordinaran para averiguar cuál es el 
contenido de la información que nos ha entregado ahora, en una minuta, la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales.  
  El documento se refiere a la normalización de varios 
hospitales de La Araucanía. Por ejemplo, dice: “Normalización Hospital Dr. 
Mauricio Heyermann, Nuevo Angol”. Y la verdad es que llevamos dos años con 
unas carpas de emergencia que ya se están cayendo y que, según la última 
información, estarían vigentes solamente cuatro semanas más. 
  También figuran en la lista: “Normalización Hospital 
Lonquimay”, “Normalización Hospital San Agustín Collipulli”, “Normalización 
Hospital Comunitario y Familiar Carahue”, “Construcción Hospital Padre de las 
Casas”, “Normalización Hospital de Villarrica”, “Normalización Hospital 
Pitrufquén”. 
  Yo quiero consultarle a la Directora de Presupuestos -
por su intermedio, señor Presidente- qué significa esto de “normalización”. 
¿Vamos a tener el diseño? ¿Un dibujo solamente? ¿Un plan? ¿Una 
construcción? ¿Una inversión? ¿Vamos a construir hospitales nuevos? ¿Vamos 
a reparar los antiguos?  
  No lo sabemos. No está esa información acá.  
 Yo voy a votar favorablemente esta Partida, pero pediría, 
como representante de La Araucanía, que se me hicieran llegar los 
antecedentes. Y la misma responsabilidad solicito al resto de los 
parlamentarios de la Región que me han desafiado a votar a favor, por cuanto 
no tenemos información de qué va a ocurrir, en circunstancias de que con el 
Senador García hemos trabajado mucho para hacer conciencia en el Ejecutivo -
el de antes y el de ahora- respecto de la necesidad de la construcción de un 
hospital en Padre Las Casas. 
 Aquí se da cuenta de un cuantioso volumen de recursos 
para todo el país, pero no sabemos qué va a pasar con la Novena Región. ¿Qué 
va a ocurrir con el hospital de dicha comuna el 2012? ¿Cuánto se va a invertir?  
 Es indispensable contar con esa información. Nosotros 
también tenemos que dar respuesta a los ciudadanos de esa localidad y de 
Temuco, que están preocupados de qué va a pasar ahí, de cómo se va a 
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invertir. ¿Se va a concesionar? ¿Se va a hacer una inversión pública? ¿Cuántos 
recursos se van a aportar? ¿Cuál es el diseño? 
 Esas son las razones por las cuales tenemos reservas y 
estamos planteando la necesidad de contar con mayores antecedentes. 
 Yo no estoy en condiciones de votar en contra de la 
Partida, porque se necesita mucha inversión en salud, pero sí quiero exigir al 
Ejecutivo más información al respecto. 
 Gracias, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Le vamos a dar la palabra a la Directora de 
Presupuestos, y después, al Senador señor Orpis. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, para 
sintetizar, aquí se ha hablado bastante de caídas en el presupuesto de Salud. 
Pero hay que verlas. Se han buscado específicamente rubros que caen y nada 
más.  
  El Ministerio de Salud experimenta un crecimiento de 
6,7 por ciento. La inversión en este sector, después de haber superado los 600 
millones de dólares y de haber mostrado el incremento sostenido que indicó 
hace poco el Senador Ruiz-Esquide, cae en 2,7 por ciento después del 
terremoto, después de haber recuperado camas. Por lo tanto, se mantiene en 
niveles históricos de inversión, con una caída de 2 por ciento, en términos 
agregados, si se suman cada uno de los ítems de inversión del Ministerio. 
  En materia de salud primaria, el crecimiento es de 
9,6 por ciento. El per cápita supera los 3 mil y en los últimos dos años ha sido 
objeto de un incremento que supera el 25 por ciento. 
  En resumen, este es un Presupuesto que contiene 
recursos importantes para la atención del área de la salud. 
  En particular, se ha reiterado la pregunta sobre qué 
significa “normalización” en lo relativo a construcción en los hospitales. Pues 
bien, “normalización” es mucho más que “reparación”: quiere decir llevar los 
hospitales a los estándares del Ministerio de Salud. En consecuencia, se trata 
de inversiones relevantes, para que cada una de las instalaciones cumpla 
satisfactoriamente con los mejores estándares y requisitos, que en esta 
materia son bastante altos. A ello se suma la entrega de equipamiento de 
primer nivel para los hospitales recién instalados.  
  Por lo tanto, “normalización” significa llevar los 
hospitales a un estándar de calidad y no solamente su “reparación”. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, donde se estudia a fondo los temas 
sectoriales, como el de Salud, es en las Subcomisiones, las cuales se hallan 
abiertas para que cualquier parlamentario haga presente un tema de su interés 
que pueda resultar relevante para efectos de la discusión. 
  Señor Presidente, la Partida de Salud se analizó a 
fondo en la Tercera Subcomisión, donde fue aprobada en forma unánime por 
sus miembros, que representan a todos los sectores políticos. Y una de las 
razones principales para ello fue el fortalecimiento de la atención primaria.  
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  Tal como puntualizó la Directora de Presupuestos, el 
per cápita, uno de los elementos más esenciales en ese ámbito, ha aumentado 
un 25 por ciento los últimos dos años, 17 por ciento solo respecto del 
Presupuesto anterior. De hecho, se ha llegado al nivel solicitado en la discusión 
del 2010: 3 mil 120. 
  Yo estoy de acuerdo, señor Presidente en que en los 
futuros debates presupuestarios se integren, como parte del Acta, todas las 
presentaciones que Ministerios y Ministros efectúan en las respectivas 
Subcomisiones. Aquí, el de Salud entregó abundante información, 
absolutamente detallada respecto de los planes de inversión, de los principales 
ejes del sector -fortalecidos, como corresponde-. Y fue así como, a raíz de la 
contundencia de la exposición, la Partida fue aprobada, como dije, por 
unanimidad. 
  Por eso, señor Presidente, no me gustaría que 
quedara la sensación de que falta información. Lo más probable es que no esté 
en el Acta, pero en la Subcomisión la Partida fue tratada a fondo. 
  He dicho. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana. 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, comparto totalmente lo que plantea el 
Senador Hernán Larraín acerca de la necesidad de agilizar el debate, pero yo 
no puedo dejar de decir algo -no voy a tomar más de tres minutos- acerca de 
lo que ocurre en la Región de La Araucanía, que represento, en especial en su 
Circunscripción Norte.  
  Aquí, en el texto que nos entregó la Subsecretaría de 
Redes aparecen tres proyectos: Normalización del Hospital Muricio Heyermann 
de Angol, Normalización del Hospital de Lonquimay y Normalización del 
Hospital de Collipulli. Obviamente, faltan varios, como el de Curacautín y de 
Lautaro, entre otros. Sin embargo, lo que más preocupa es que en La 
Araucanía -lo decía recién el Senador Tuma- la inversión en atención primaria 
es completamente irrelevante. Y eso es lo que después nos hace preguntarnos 
qué pasa con los servicios de urgencia y con el hospital regional.  
  Están colapsados los servicios de urgencia, porque, al 
no tener postas ni consultorios en condiciones apropiadas, sin siquiera recibir 
mantención, lo natural es que no puedan atender los servicios de urgencia de 
los hospitales de mayor complejidad, como ha ocurrido con el Regional de 
Temuco. 
  En el caso del de Angol -bien lo decía el Senador 
Tuma-, efectivamente hay 15 puntos distintos. Este hospital, que fue dañado 
por el terremoto, probablemente no es el más afectado. Tanto es así que 
incluso algunos estudios hechos recientemente determinaron que el antiguo 
edificio podía ser reparado con una inversión cercana a los 2 mil millones de 
pesos. En eso se está. Y creo que va a estar listo el próximo verano. 
  Espero que esa no sea una razón para seguir 
postergando la construcción definitiva del hospital de Angol. Él es muy 
necesario, porque se encuentra en la cabecera comunal, la que además es 
capital de provincia. 
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  Por su parte, el hospital de Victoria, que es el más 
cercano, si bien tiene bastante capacidad resolutiva y cada vez cuenta con más 
especialistas, está completamente colapsado. 
  Por lo tanto, habiendo existido un compromiso por 
parte del Presidente Piñera, quien a las pocas semanas del terremoto señaló 
que ese nuevo recinto hospitalario se iba a construir bajo su mandato, en 
verdad no veo cómo eso se podrá lograr si recién ahora nos están pidiendo 
recursos para su diseño. 
  Aparte del hospital que colapsó, ¿qué otras 
prioridades pudo haber en esa Región y que se mantuvieron? Entiendo que ese 
es el único hospital en Chile -¡el único!- que sigue funcionando en carpas, 
donde se opera bajo ellas, con todo lo que eso significa. ¡Imagínense en 
invierno! 
  Entonces, señor Presidente, quiero pedir aquí al 
Gobierno una respuesta clara y categórica con relación a cómo se va a 
enfrentar la contingencia del invierno del 2012, y si acaso hay posibilidad de 
apurar un poco el tranco para que el Presidente Piñera, por un lado, cumpla su 
compromiso de que el hospital va a estar terminado antes de su mandato; y 
por el otro, para que tengamos resuelta meridianamente la situación de salud, 
especialmente en la provincia de Malleco. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Como no hubo un acuerdo para postergar lo 
solicitado, voy a poner en votación la Partida. 
La señora RINCÓN.- No, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Lo que pasa es que se pidió postergar la 
votación, pero se siguió pidiendo la palabra. Y, al final, tendremos que votar 
igual. No creo que haya nueva información. 
  Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, en verdad, parece una irresponsabilidad 
votar sin información. 
El señor ORPIS.- ¡Pero si la información está! 
La señora RINCÓN.- La Directora de Presupuestos ha dicho que puede 
entregarla.  
  Lo que hemos pedido es absolutamente sensato: 
seguir con otra Partida mientras la proporciona. 
  Ha dicho que está desagregada por Regiones... 
El señor CHAHUÁN.- ¡Pero si está acá! 
La señora RINCÓN.- Esa es otra información. 
  Pero en la Región del Maule hay cero pesos para el 
2012. ¡Y yo tengo que votar en contra! 
  Por lo tanto, si tiene otra información... 
El señor PIZARRO.- No hay más información. 
La señora RINCÓN.- ¿No la hay? 
La señora ALVEAR.- No. 
La señora RINCÓN.- Entonces, señor Presidente, hay que votar en contra de la 
Partida y que el asunto lo resuelva la Comisión Mixta. 
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El señor GIRARDI (Presidente).- Es bien importante que haya nueva 
información. Pero entiendo que solo está la que se entregó. En consecuencia, 
no tiene sentido seguir esperando más, porque no la hay. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- En cuanto a información, dije 
que existe un listado completo. Está clasificado lo que es arrastre y lo que no 
lo es, pero no por Región.  
  Se puede clasificar de muchas maneras. No obstante, 
aquí figura toda la información. Este es el listado completo de obras para el 
año 2012. Aparecen todas y están individualizadas una por una. 
  Una nómina se puede ordenar de numerosas formas. 
Nosotros podemos hacerlo por Región o por obra. Pero es la misma 
información, en la cual no falta nada acá.  
El señor URIARTE.- Votemos, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, con el debido respeto, si esta es toda la 
información que nos va a entregar la señora Directora, yo por lo menos voy a 
votar en contra, y diré exactamente por qué. 
  Mi observación apunta a la serie de proyectos que se 
han comprometido tanto en la mía como en las distintas otras Regiones por las 
diferentes autoridades, partiendo por el Presidente de la República para abajo, 
como también por colegas nuestros.  
  Yo, con mucho cariño, he escuchado conferencias de 
prensa y anuncios hechos por el Senador Uriarte en materia de salud, quien 
desde que llegó a la Región le ha puesto mucho empeño. Y, a diferencia de lo 
que cree el Honorable señor Prokurica, pienso que la gente que se radica en 
Regiones realiza su labor con más cariño. 
   Resulta que en esta Partida se establecen varios 
proyectos, según nos informa la señora Directora. Sin embargo, lo único nuevo 
que aparece para mi Región es la habilitación del terreno de la ex cárcel. Y 
supongo que es la de La Serena, porque no hay más información. 
  No figura el inicio de las obras del hospital de Ovalle, 
ni el compromiso con Illapel, ni a lo que se comprometieron con el hospital de 
Coquimbo. Estoy hablando de mi Región, donde no hay proyecto nuevo. ¡No se 
destina un solo peso! 
  Entonces, como tengo que creer en la Ley de 
Presupuestos, porque de alguna parte se sacan las platas, quiere decir que es 
engañosa la información que se ha entregado a la gente. ¡Y yo no me voy a 
prestar para este engaño, señor Presidente! ¡No! Porque más adelante se me 
puede decir que los recursos para la construcción del nuevo hospital de Ovalle 
estaban en la Partida, del cual ya tenemos una historia larga. ¡Pero no es así! 
  En consecuencia, no puedo votar a favor. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Como no habrá información nueva más que la 
que se encuentra disponible y no tiene sentido seguir esperándola, se 
procederá a la votación. 
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El señor LARRAÍN.- Esta no es la instancia para recabar información, señor 
Presidente. Hay que ir a las Comisiones para eso. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, pido votación separada en lo que 
respecta a las redes asistenciales. 
  Además, solicito formalmente que en el Presupuesto 
del 2013 se suspendan las sesiones de las Comisiones para que todos los 
parlamentarios podamos participar en su discusión. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde pronunciarse sobre la 
proposición de la Cámara de Diputados que en el Capítulo 02, Programa 01, 
Subtítulo 21, repuso los Gastos en Personal y, también, las cifras de la Glosa 
04, letra d), asociadas a Gastos en Personal. Se trata de 14 mil 181 millones 
518 mil pesos y de 140 millones 836 mil pesos, respectivamente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
  Tiene la palabra el Senador señor Bianchi. 
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, quiero saber qué estamos votando. 
  Debo señalar que hay una preocupación mayor 
porque lo que se ha dicho aquí es tremendamente preocupante para quienes 
somos de la Región de Magallanes, porque -tal cual señaló el Senador Muñoz 
Aburto- se ha comprometido la construcción de dos nuevos hospitales: uno 
para Puerto Natales y otro para Porvenir. Y lo que es peor: en el caso de 
Puerto Natales los terrenos ya fueron cedidos, entregados. Entonces que aquí 
se hable de la normalización como una mejora del hospital, sinceramente es 
preocupante. 
  Tengo el ánimo de contribuir con el voto, pero me 
encantaría que este tema se despeje, pues se trata de dos nuevos hospitales 
para la Región y no me queda clara la situación del recinto para Puerto Natales 
ni tampoco de Porvenir.  
  Me encantaría que el Ejecutivo despejara esas 
aprensiones. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Repito: lo que está en votación es la 
reposición de la Cámara de Diputados para Gastos en Personal, Subtítulo 21, el 
monto de $ 14.181.518 miles; y a su Glosa asociada 04, letra d), Convenios 
con Personas Naturales, se le ha repuesto la cantidad de $ 140.836 miles. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la modificación de la Cámara de 
Diputados (23 votos por la afirmativa, 3 abstenciones y un pareo).  
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, 
Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, 
García, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), 
Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Uriarte, 
Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). 
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  Se abstuvieron los señores Letelier, Pizarro y Ruiz-
Esquide. 
  No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.
   
El señor LABBÉ (Secretario General).- Habría que pronunciarse sobre la Glosa 
11 agregada por la Cámara de Diputados. Es de información 
El señor GIRARDI.- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada. 
  --Se aprueba la modificación de la Cámara de 
Diputados. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 4, del Senador señor 
Horvath, es para agregar en la Partida 16, Capítulo 09, Programa 02, la 
siguiente glosa 06, asociada al Subtítulo 24, Ítem 02, que dice: “En los casos 
en que haya atrasos en la construcción de hospitales nuevos y se contemple en 
el proyecto la implementación de especialidades médicas, estas, de resultar 
posible, se podrán realizar en infraestructura existente.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, el Ejecutivo 
quiere conocer la postura de la Mesa con relación a la admisibilidad de la 
indicación que implica una acción del Ejecutivo en caso de retraso de obras. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La Mesa entiende que es admisible, porque no 
genera nuevos gastos. Se habla de una infraestructura existente. Y como 
seguramente muchos hospitales no se van a construir, aquella tendrá que 
ocuparse. 
  Además dice: “de resultar posible”. Por tanto, la Mesa 
estima admisible la indicación. 
  Tiene la palabra el Senador señor Horvath. 
El señor HORVATH.- Señor Presidente, en la Sala se ha hablado lo suficiente -y 
con muchos antecedentes- acerca de la necesidad de implementar 
especialidades médicas. Esto requiere equipos y distintas personas del sector 
de la salud, lo que está cubierto en el Presupuesto. Si por alguna razón la 
infraestructura de la nueva construcción se atrasa, el presupuesto se puede 
ejecutar igual la infraestructura existente. 
  Por lo tanto, se cumplen los anhelos de la comunidad 
con los medios que dispone el Presupuesto. 
  Tenemos casos concretos como el de Puerto Aysén. Y 
presentamos dos indicaciones: una específica para esa ciudad; y otra genérica 
para las Regiones de Chile, porque lo previsto se puede dar en cualquiera de 
ellas. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Vamos a poner en votación la indicación. 
  Si le parece a la Sala, se dará por aprobada. 
La señora ALLENDE.- Sí. 
  --Se aprueba la indicación N° 4. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La Cámara de Diputados agregó la Glosa 
11 al Ítem de Servicio de Salud Araucanía Sur y Servicio de Salud Araucanía 
Norte. 
  Por su parte, el Ejecutivo presentó la indicación N° 
190, específicamente para eliminar dicha Glosa. 
  Como se ha hecho en otras oportunidades, 
corresponde votar la indicación que elimina la Glosa. En caso de ser aprobada, 
se suprime: y si es rechazada, se daría por aprobada con la votación inversa. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- El señor Presidente pone en votación la 
indicación N° 190, del Ejecutivo, que elimina la Glosa 11 aprobada en la 
Cámara de Diputados. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- ¿Me permite, señor 
Presidente? 
El señor GIRARDI (Presidente).- No puedo, porque estamos en votación. 
El señor LARRAÍN.- Sería bueno conocer la información que se nos quiere 
entregar. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Es solo para hacer una 
aclaración. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Solo para una aclaración, tiene la palabra la 
señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, la indicación 
se halla aprobada. No la estamos eliminando. Solamente se trata de ponerla 
donde corresponde.  
  Figura en el Capítulo Subsecretaría de Salud Pública 
cuando debiera estar en el de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Lo único 
que hace la indicación es ubicar la Glosa en la Subsecretaría que corresponde. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.  
  --Se aprueba la indicación N° 190 del Ejecutivo 
(14 votos a favor, 13 en contra y un pareo) y queda rechazada la Glosa 
11. 
  Votaron por la afirmativa la señora Pérez (doña 
Lily) y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, García, Horvath, Kuschel, 
Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, 
Prokurica y Uriarte. 
  Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear 
y Rincón y los señores Escalona, Girardi, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, 
Pizarro, Quintana, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). 
  No votó, por estar pareada, la señora Von Baer. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- El Ejecutivo también formula indicación 
al Programa 01, Subsecretaría de Redes Asistenciales, para incorporar una 
Glosa 08, nueva, asociada al Programa Subsecretaría de Redes Asistenciales, 
que dice lo siguiente: 
  “A junio de 2012, MINSAL deberá entregar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe en detalle sobre el estado 
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de avance de las metas para el mejoramiento del Centro de Salud Intercultural 
Mapuche y el fortalecimiento del Centro de Salud Regional de La Araucanía, 
objetivos del Eje Salud del Plan Araucanía.”. 
  Se adoptó el acuerdo de darla por aprobada. 
  --Se aprueba la indicación N° 190. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 263, de los Senadores 
señores Escalona, Ruiz-Esquide, Quintana y Gómez, propone reemplazar la 
Glosa 01 del Subtítulo 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN, Partida 16, Capítulo 10, 
Programa 02, por la siguiente: 
  “Antes del 31 de enero de 2012, el Ministerio de 
Salud deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el listado 
de obras de inversión presupuestado, por región, para ejecutar en el 2012, 
especificando si son obras nuevas o de arrastre, identificando si corresponden 
a inversiones de reconstrucción post terremoto/maremoto de febrero de 2010, 
y el costo de cada obra. Además, durante el año 2012 el Ministerio de Salud 
deberá enviar trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término 
del período respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un 
informe sobre el avance trimestral en la inversión pública en salud. La 
información debe ser presentada a nivel regional, identificando cada obra, y su 
respectivo estado de avance, tanto físico como en términos de recursos 
financieros devengados. En especial se deberá informar sobre la situación y 
estado de avance de los Proyectos de Maipú y La Florida, como asimismo el 
estado de avance del Proyecto de nuevo Hospital en la zona norte de la Región 
Metropolitana. 
  “Junto al Plan de Inversiones indicado, el Ministerio 
deberá informar sobre el Plan de Concesiones, el estado de ejecución de cada 
proyecto, estudios de preinversión en curso, así como las metas y 
compromisos para el año 2012”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Si le parece a la Sala? Se trata de una 
solicitud de información. 
  Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, efectivamente es una glosa en la que se 
pide información. Sin embargo, en mi opinión, está repetida, salvo que con 
fechas distintas. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Se aprobó en la Cámara de 
Diputados. 
El señor GARCÍA.- O sea, según entiendo, ya se acordó una indicación que 
cumple el mismo objetivo. 
  Pero en el texto de la Partida hay una Glosa 01, que 
dice: “Antes del 31 de marzo de 2012, el Ministerio de Salud deberá informar a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el listado de obras de inversión 
presupuestado, por región, para ejecutar en el 2012”, etcétera. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Disculpe, señor Senador, es cierto que 
existe una Glosa 01. Lo que pasa es que la indicación presentada por los 
señores Senadores la reemplaza por la que se leyó. 
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El señor QUINTANA.- Es más completa. 
El señor NOVOA.- Dejemos la aprobada por la Cámara de Diputados. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es de información. 
  Les solicito que la aprobemos y no entremos en 
discusión. 
El señor WALKER (don Ignacio).- Votémosla. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Muy bien. 
  Cerrado el debate. 
  En votación, 
  Tiene la palabra el Senador Escalona. 
  --(Durante la votación). 
El señor ESCALONA.- Si para el Ejecutivo el plazo del 31 de enero es breve, 
estamos dispuestos a reemplazarlo por el del 31 de marzo. Lo que deseamos 
es que quede establecida la obligación de entregar esa información. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, ¿se acordó 
que la fecha fuera el 31 de marzo? 
El señor GIRARDI (Presidente).- No, se mantiene la de la indicación porque 
usted no quiso aceptar la proposición del Senador Escalona. 
  Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación N° 263 (19 votos a 
favor, 10 en contra y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, 
Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Escalona, Girardi, Horvath, 
Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, 
Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio) 
  Votaron por la negativa la señora Pérez (doña Lily) 
y los señores Chahuán, García, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don 
Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela y Uriarte. 
  No votó, por estar pareada, la señora Von Baer.  
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Habría unanimidad para sustituir la fecha de 
31 de enero por la de 31 de marzo? 
  ¿Está de acuerdo, Senador Escalona? 
El señor ESCALONA.- Sí. 
El señor WALKER (don Ignacio).- Está bien. 
El señor PROKURICA.- Conforme. 
  --Así se acuerda. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, en el Capítulo 10, 
Programa 02, Subtítulo 31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN, Ítem 02 Proyectos, la 
Cámara de Diputados repuso el monto de 296 mil 451 millones 585 mil pesos, 
que se había rebajado a 1.000 pesos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará esa 
modificación. 
  --Por unanimidad, se aprueba la enmienda de la 
Cámara de Diputados. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La última indicación recaída en esta 
Partida es la Nº 5, del Senador señor Horvath, para agregar al Capítulo 40, 
Programa 01, SERVICIO DE SALUD AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL 
CAMPO, la siguiente Glosa 04, asociada a todo el programa: 
  “En los casos en que hayan atrasos en la construcción 
de hospitales nuevos y se contemple en el proyecto la implementación de 
especialidades médicas, éstas, de resultar posible, se podrán realizar en 
infraestructura existente”. 
  Es igual a la que se había presentado. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Ya está acordada. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Pero es para otros programas. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, la aprobaremos con la 
misma votación anterior. 
  --Por 19 votos a favor, 10 en contra y un pareo, 
se aprueba la indicación N° 5. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- No hay más indicaciones ni 
modificaciones en la Partida Ministerio de Salud. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La Senadora Rincón pidió votación separada. 
  Tiene la palabra, Su Señoría. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, reitero mi solicitud de votar en forma 
dividida el Programa 02 del Capítulo 10 de la Partida 16.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- En el Programa 02 la Cámara de 
Diputados repuso los recursos para el Subtítulo 31 INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN, y ello lo aprobó la Sala hace algunos instantes. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Senador Novoa, tiene la palabra. 
El señor NOVOA.- Solo quiero pedir que se vote. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Cerrado el debate. 
  En votación. 
  --(Durante la votación). 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La votación separada pedida por la 
Senadora Rincón recae en el Capítulo 10 SUBSECRETARÍA DE REDES 
ASISTENCIALES, Programa 02 INVERSIÓN SECTORIAL DE SALUD. 
  Quien vota que sí aprueba los recursos para dicho 
Programa; quien vota que no los rechaza. 
El señor ORPIS.- En el último caso se cae la inversión. 
El señor PIZARRO.- ¡Hay que votar en contra porque no se les entregan 
recursos a las Regiones! 
  ¡Es un acto de repudio, de rechazo, de indignación, 
de molestia, de reclamo por tanto ofrecimiento que después no se cumple! 
  Por eso voto que no. 
  Pido disculpas a los pocos colegas a los que les 
cumplieron, pero en mi Región la cosa va de mal en peor. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Está claro lo que se encuentra en votación. 
La señora RINCÓN.- ¿Qué se vota primero? 
El señor NOVOA.- ¡Capítulo 10, Programa 02! 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- En efecto, el Capítulo 10, Programa 02 
INVERSIÓN SECTORIAL DE SALUD, respecto al cual se pidió votación 
separada. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba el Capítulo 10, Programa 02 (15 
votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, García, Horvath, Kuschel, Larraín (don 
Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Sabag, 
Uriarte y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la negativa las señoras Allende y 
Rincón y los señores Escalona, Girardi, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, 
Pizarro, Quintana y Tuma. 
  Se abstuvieron la señora Alvear y los señores 
Bianchi y Ruiz-Esquide. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ahora hay que votar el resto de la 
Partida Ministerio de Salud. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Por unanimidad, se aprueba el resto de la 
Partida 16 Ministerio de Salud. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Se me ha solicitado suspender la sesión a las 
21 para que los Senadores descansen un poco. 
El señor LARRAÍN.- ¡Otra vez!  
El señor NOVOA.- ¡De nuevo! 
El señor BIANCHI.- ¿Por cuánto tiempo? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Por media hora. Pero todavía quedan 20 
minutos de sesión; así que continuaremos con la discusión. 
  Tiene la palabra el señor Secretario General. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde analizar la Partida 24 
Ministerio de Energía. 
  En primer lugar, cabe decir que en esta Partida las 
Senadoras Allende y Rincón han solicitado dos votaciones separadas en el 
Capítulo 01: una respecto del Programa 01 SUBSECRETARÍA DE ENERGÍA, 
Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 006 Agencia Chilena de Eficiencia Energética, 
y otra sobre el Programa 03 APOYO AL DESARROLLO DE ENERGÍAS 
RENOVABLES NO CONVENCIONALES. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Empecemos con las indicaciones, señor 
Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La primera indicación es la Nº 154, del 
Senador Navarro, referida al software libre. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 154. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 155, también del 
Senador Navarro, agrega en los Capítulos 01, 02, 03 y 04 la siguiente Glosa en 
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el Subtítulo 29, Ítem 07: “Anualmente se entregará a la Comisión Mixta de 
Presupuesto un informe detallado respecto del uso de estos recursos.”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Solo pide información. 
  Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 
155. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Nº 145, del Senador Navarro, agrega 
al final de la Glosa 02 del Programa 01, Capítulo 01 la siguiente frase a 
continuación del punto final: “Con todo, la Subsecretaría informará anualmente 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, respecto de los gastos que en 
dicha cartera hubiera incurrido para el funcionamiento de dicho Comité”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- También es de información. 
  ¿Hay acuerdo para aprobarla? 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 
145. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde tratar la indicación Nº 266, 
de los Senadores Escalona, Ruiz-Esquide, Quintana y Gómez, que busca 
eliminar la Glosa 02 de la Partida 24, Capítulo 01, Programa 01. 
  La Glosa que se pretende suprimir dice: “Los gastos 
para el funcionamiento del Panel de Expertos, establecido en el artículo 212 del 
DFL Nº 4 de 2006, serán administrados en cuentas extrapresupuestarias”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Esa Glosa fue rechazada inicialmente en 
la Comisión Especial Mixta, y luego repuesta en la Cámara Baja.  
  La presente indicación plantea insistir en la 
proposición original. 
  En discusión. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, solo deseo 
dar una explicación. 
  La Glosa 02 establece que los gastos para el 
funcionamiento del Panel de Expertos que determina el decreto con fuerza de 
ley N° 4 deben registrarse en cuentas extrapresupuestarias. Hasta el año 
pasado ello se consignaba como cuenta presupuestaria, pero la Contraloría nos 
indicó que en realidad debe quedar en una de carácter extrapresupuestario. 
  Por transparencia, para que ustedes sepan por qué 
aparece así dicha entidad, se deja constancia de que solo se está dando 
cumplimiento a la normativa permanente que regula el Panel de Expertos, 
encargado de dirimir controversias. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora 
Allende. 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en primer lugar, manifiesto mi 
disconformidad por la reducción en el presupuesto del Ministerio de Energía. 
  Ello constituye una absoluta contradicción con un país 
que pretende... 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Disculpe, señora Senadora.  
  Estamos analizando la Glosa. 
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La señora ALLENDE.- ¡No, no, no, señor Presidente!  
  ¡Llevo un buen rato esperando intervenir y no me han 
dado la palabra! ¡Haré uso de mi tiempo para decir lo que yo creo! 
  Y creo que aquí hay una contradicción.  
  Chile tendría que dar señales claras que apuntaran al 
desarrollo de las energías renovables no convencionales. Pero eso no se ha 
hecho. Y tampoco se han usado al máximo las posibilidades de la eficiencia 
energética. 
  Además, parece extraño que el Panel de Expertos 
administre sus gastos en cuentas extrapresupuestarias. En verdad, esto no 
resulta claro. 
  Por eso pedimos votación separada. 
  Y me parece importante remarcar dos cosas, para 
dejar al menos constancia de ello en esta sesión: no considero adecuada la 
reducción del presupuesto del Ministerio de Energía y menos aún, la falta de 
fomento a las energías renovables. 
  En este ámbito hemos venido batallando en la 
Comisión de Minería y Energía de manera transversal. Y también formamos 
parte de la Comisión Técnica, Ciudadana y Parlamentaria de Energía, la que, 
entre otras cosas, plantea la posibilidad de derribar las barreras de entradas 
para las energías renovables no convencionales. 
  Lo anterior, señor Presidente, se enmarca en una 
política que, a mi juicio, resulta contradictoria con lo que propone el actual 
Gobierno en la Partida de este Ministerio. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Lo que está en discusión ahora es la 
indicación Nº 266, que busca eliminar la Glosa 02.  
  Después, de acuerdo a lo solicitado por usted y otra 
señora Senadora, se va a votar por separado lo relativo a los recursos de la 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética. 
  Por el momento, la Directora de Presupuestos planteó 
que esta era una petición de la Contraloría, en el sentido de que estos recursos 
deben ir como cuentas extrapresupuestarias. 
  Por eso se repuso en la Cámara Diputados. 
  Tiene la palabra el Senador señor Horvath. 
El señor HORVATH.- Señor Presidente, esta materia se discutió en la Quinta 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos y también en la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, y la razón por la cual se rechazó esta Glosa 02 es más 
de fondo, independiente de que la Contraloría pida que sea por cuenta 
extrapresupuestaria. 
  El Panel de Expertos, que es el que fija o resuelve los 
reclamos por las tarifas, es financiado por las empresas eléctricas. Eso es lo 
impresentable, y es el motivo por el cual nosotros votamos en contra. 
  A sabiendas de que esto genera un problema, 
queremos resolver el fondo de ello, y por lo mismo, activar la legislación que 
corresponde. 
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  Con respecto a lo general, que señaló la Senadora 
señora Allende, nosotros estamos solicitando que la información acerca de 
todos los Ministerios que tienen programas de energías renovables, eficiencia 
energética, recambio de artefactos, certificación de la leña, quede consolidada 
a través del Ministerio de Energía. 
  Con relación a las platas, si uno hace la suma de los 
aislamientos térmicos de las viviendas, los calefactores termosolares, los 
cambios de artefactos que operan con leña, los cambios de vehículos para 
mejorar la eficiencia energética, se supone que a ello se le adiciona un fondo, 
que va a ser licitado, para proyectos pilotos de energías renovables no 
convencionales hasta una cifra superior a 85 millones de dólares, que se 
empieza a licitar y a adjudicar el año 2012, pero desde el punto de vista 
presupuestario, se ejecuta el 2013. 
  Y, en esa materia, la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene que estar más que alerta, para que efectivamente los 
fondos sumados no decaigan respecto al crecimiento histórico que ha tenido 
este sector en la Administración Pública. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, la razón para rechazar esta Glosa, por el 
sistema de financiamiento de este Panel de Expertos, que se encuentra 
establecido en una ley, es la menos razonable que he oído. 
  ¡Porque cambiemos la ley entonces! 
La señora ALLENDE.- ¡No va a cambiar nunca! 
El señor NOVOA.- Pero esa es la forma: hay que cambiarla. 
  No obstante, si la Contraloría dice que estos recursos 
tienen que manejarse de una manera, lo menos que se requiere hacer es 
tratar de mantener un cierto orden en el manejo presupuestario. 
  Yo veo que aquí el Presupuesto está dando para todo. 
O sea, todas las frustraciones se vuelcan en su discusión, y la realidad es que 
este tiene otro objetivo. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Todas las cosas tienen una dimensión 
terapéutica. 
  Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, yo entiendo que este trámite es 
larguísimo y, por lo tanto, el cansancio hace presa de los Honorables. 
  Aquí hay un problema bien de fondo, que de hecho se 
empezó a corregir -y así lo hemos planteado-, cual es lo que la ciencia política 
establece como “la captura del regulador por el regulado”. 
  Ya se aceptó modificar el criterio en la llamada “Ley 
de Acuicultura”, porque allí la fiscalización se hacía sobre la base de aportes de 
la empresa al regulador, y, en consecuencia, efectivamente aquella no 
funcionó. 
  Y una de las razones por las cuales se generó la crisis 
de la acuicultura fue la ausencia de fiscalización. 
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  Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo: que los 
que deben ser fiscalizados financian el Panel de Expertos. ¡Esa es, en realidad, 
una cuestión enteramente inaceptable! 
  Acá también hay una ley. 
  Por consiguiente, la Contraloría no tiene por qué 
romper el principio que rige el Estado de Derecho: el principio de legalidad. 
  Aquí se establece, a través de la ley, el que estos 
recursos no pueden ser extrapresupuestarios, sino que deben estar en el 
Presupuesto y ser debidamente fiscalizados. De lo contrario, entonces, las 
empresas que reciban recomendaciones que no sean de su agrado tendrán 
toda la posibilidad de interferir en los juicios de ese Panel de Expertos, y, por 
lo tanto, dicho órgano no va a tener absolutamente ningún valor. 
  Eso también lo planteamos respecto de la 
Superintendencia de Bancos, punto de vista que, desafortunadamente, no ha 
recogido el Ejecutivo. 
  Ahora, se enrostrará el viejo argumento que se 
escucha ya reiteradas veces, y hasta la majadería: “Bueno, y por qué no lo 
hicieron durante los 20 años que estuvieron en el Gobierno”. 
  En realidad, el caso de La Polar ocurrió después de 
transcurridos esos 20 años. Alguien podría señalar: “Mire, no lo adivinaron”. 
Efectivamente, no se adivinó. 
  ¿Pero cuál es la consecuencia de estos hechos? ¿Qué 
ha pasado en el curso de los últimos años en los bancos, en la acuicultura, en 
lo relativo a la empresa eléctrica? Que los reguladores no pueden estar 
financiados por los regulados. 
  Entonces, esta es la conclusión básica sobre la cual 
grandes sectores ciudadanos hoy día están regulando. ¡Por qué el Estado tiene 
que estar financiado por aquellos a los cuales debe fiscalizar! 
  Así que nuestra indicación se justifica total y 
absolutamente, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- ¡Más que captura, parece cadena perpetua...! 
  En votación la indicación Nº 266, para eliminar la 
Glosa 02 de la Partida 24, Capítulo 01, Programa 01 (Subsecretaría de 
Energía). 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación N°266 (18 votos a 
favor, 10 en contra, y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, 
Alvear y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Escalona, Girardi, Gómez, 
Horvath, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, 
Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la negativa la señora Pérez (doña Lily) 
y Von Baer y los señores Chahuán, García, Kuschel, Larraín (don Carlos), 
Novoa, Orpis, Pérez Varela y Uriarte. 
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  No votó, por estar pareado, el señor Prokurica. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Posteriormente, el Senador señor Chahuán 
manifestó que su intención era votar favorablemente y por error se pronunció 
negativamente. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, corresponde efectuar la 
votación separada solicitada por la Senadora señora Rincón respecto del Ítem 
006 Agencia Chilena de Eficiencia Energética, que tiene asociadas las Glosas 05 
y 07. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
  Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, quiero explicar por qué hemos pedido la 
votación separada de este Ítem. 
  El Presupuesto de la Agencia Chilena de Eficiencia 
Energética decrece en 13,2 por ciento. 
  Al interior de la Subsecretaría de Energía lo más 
preocupante es la disminución de recursos para la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética. Hoy hay una instancia público-privada a la que se le 
asignaron solo 3 mil 386 millones para el 2012. 
  Quiero señalar que la historia de esta asignación 
presupuestaria ha ido cambiando en el tiempo: el 2008 fueron casi 7 mil 
millones de pesos; el año 2009, cerca de 20 mil millones; el año 2010, 
alrededor de 31 mil millones; el año 2011, 20 mil 300 millones; y el año 2012, 
3 mil 386 millones. 
  Señor Presidente, esto no se condice con el discurso 
del Presidente de la República en el sentido de apuntar a un país que apuesta 
por las energías renovables; que apuesta por la eficiencia energética; que 
apuesta por el desarrollo del país en materia de eficiencia. 
  El aumento entre el 2009 y el 2010 se debió a la 
introducción de un subsidio al reacondicionamiento térmico de viviendas 
sociales, el que pretendía beneficiar a un total de 750 mil familias durante toda 
la década, mejorando las condiciones de aislación térmica de sus viviendas. 
  Este programa disminuyó el 2011, y en el 
Presupuesto del 2012 no se contempla en forma absoluta. 
  De verdad creo que aquí estamos frente a un 
retroceso grave, y que tiene relación con la mirada real del Gobierno del 
Presidente Piñera, no la del discurso. Y a mí, obviamente, tal situación me 
preocupa y es un testimonio evidente de esa realidad. 
  Por eso he pedido la votación separada respecto a la 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.  
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, este tema lo analizamos en la 
Comisión antes de tratar el Presupuesto. Es una cuestión que me preocupa, 
porque pienso que un país como el nuestro, que no cuenta con autonomía y 
que aún no ha definido su verdadera matriz, debiera buscar más que ningún 
otro la eficiencia energética.  
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  Resulta muy incomprensible que en Chile, que 
presenta enorme vulnerabilidad, que ha vivido los blackout, que ha pasado por 
momentos en que se ha hablado de aplicar racionamientos por padecer años 
secos, que atraviesa ahora por una serie de cuestionamientos a varios 
proyectos controversiales, el Gobierno no haya hecho una apuesta mucho 
mayor a la eficiencia energética.  
  Hoy día, los países desarrollados, a la par de avanzar 
con las energías limpias, como las renovables no convencionales, apuntan a la 
eficiencia energética. Existen, para tal propósito, incluso programas muy 
particulares que, de alguna manera, permiten gestionar la demanda.  
  Por lo tanto, lamento que le hayan, justamente, 
disminuido los recursos a la Agencia, porque no solo es una mala señal, sino 
que no se entiende la medida, en especial en un país como el nuestro, en que 
no hay autonomía y donde resulta más fundamental que en ningún otro. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Directora de Presupuestos  
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, respecto al 
Ministerio de Energía, me gustaría complementar la información de que 
disponen los señores Senadores con los siguientes elementos:  
  Hay cuatro programas que requieren un análisis 
adicional a lo que se ha dicho hasta el momento.  
  Por una parte, el Programa de Acondicionamiento 
Térmico, que el año pasado contaba con cerca de 17 mil millones de pesos, 
ahora no aparece en el Presupuesto del Ministerio de Energía, sino que en el de 
Vivienda, con una asignación de mil millones de pesos.  
  El segundo elemento que explica la diferencia de 
recursos entre el Presupuesto 2011 y el del presente año es la aplicación del 
Panel de Expertos, que el Senado acaba de rechazar. Venía en una Glosa y no 
en términos presupuestarios -ya se dio la explicación- con mil millones de 
pesos.  
  El tercer elemento corresponde al pago de los 
consorcios de biocombustibles, con los cuales en 2010 se firmaron 
compromisos a mediano plazo. La primera cuota se canceló el presente año y 
ascendió a 2 mil 500 millones de pesos; la segunda corresponde a 965 
millones.  
  Y es la tercera razón de la merma de recursos en el 
Ministerio de Energía.  
  El cuarto factor se refiere a la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética, que recibió la primera cuota en diciembre del año 
pasado. Tal como señalan sus estatutos, en su primer artículo, la transferencia 
inicial contempla un monto de 500 millones de pesos más alto que en régimen, 
porque con ello se pagaban las instalaciones de dicha institución.  
  Limpio de todos los elementos mencionados, el 
Ministerio de Energía presenta un incremento de 2,6 por ciento. Más aún, este 
Presupuesto compromete, mediante Glosa, 86 millones de dólares para 
establecer programas nuevos y permanentes sobre eficiencia energética, que 
debieran empezar a aparecer en el Presupuesto 2013.  
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  Esa es la explicación del Presupuesto del año 2012 
asignado a dicha Cartera, que se presenta a consideración de Sus Señorías. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende.  
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, lo planteado por la Directora de 
Presupuestos no hace más que reafirmar lo que señalaba el Senador señor 
Horvath. En verdad, es difícil entender que un Ministerio nuevo, que se acaba 
de separar de Minería y donde hay que dar señales claras, quede repartido en 
Vivienda y en otras partes.  
  Resulta bastante absurdo.  
  Lo que queremos es claridad en las cifras y no estas 
subdivisiones que dan la impresión de que aquí, en general, se ha aplicado una 
reducción presupuestaria. No estaremos en condiciones de afirmar lo contrario 
mientras no haya unificación de la información, porque se debería entregar de 
esa manera.  
  El Ministerio de Energía se separó del de Minería 
justamente para que concentrara todas las actividades, los programas, las 
inversiones y las materias vinculadas con energías renovables o la eficiencia 
energética.   
  Cuesta mucho entender la lógica con la cual se ha 
formulado su Presupuesto, pero sentimos que no da una impresión de 
fortalecimiento a una Cartera que acaba de separarse y de ser creada de 
manera independiente, como el actual Ministerio de Energía. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, estimo que han sido bien elocuentes las 
Senadoras señoras Allende y Rincón, y otros. Pero hay un punto bien de fondo: 
aquí se crea un Ministerio para que se haga cargo de un área en particular y el 
Gobierno ha explicado en otras Partidas que los recursos terminarán siendo 
ejecutados por otras Carteras.  
  El Transantiago y los dineros para su subsidio los 
hemos discutido ad nauseam y ocurre que los recursos espejo terminaron 
distribuidos en distintos Ministerios y no centralizados.  
  En el Ministerio de Energía ocurre lo mismo.  
  Le pediría a la señora Directora de Presupuestos o al 
señor Ministro, por su intermedio, que explicaran un poco más el punto, 
porque todos queremos mayor eficiencia energética y energías renovables, 
pero la presentación nos dejó con gusto a poco.  
  Solicito lo anterior para votar de mejor manera, casi 
como implorando -no es la terapia, como diría el Senador señor Novoa; ya no 
estamos en ella-, pero es frustrante para un Ministerio que se crea. ¡Hagamos 
un gran Ministerio!  
El señor GIRARDI (Presidente).- Ya estamos en votación y se han dado las 
explicaciones. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro.  
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, en la misma línea del Senador señor 
Lagos. La explicación nos va a llevar a mirar con lupa el Ministerio de Vivienda, 
para ver si trae algún subsidio “para la vivienda”. Porque ya nos hemos dado 
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cuenta de que tiene elementos para el Transantiago, para el transporte, para 
energía, no sé para qué más.  
  ¡A lo mejor en Agricultura se hallan los otros recursos 
que buscamos...!   
  Francamente, nos tratan de dar informaciones para 
convencernos respecto de los temas de fondo, sin contestar cuál es la postura 
real del Gobierno en materia de eficiencia energética (si va a promover las 
energías renovables, si cumplirá los compromisos asumidos como país y 
aceptados por este Congreso) y eso, al final, empieza a molestar un poco. 
El señor GIRARDI (Presidente).- ¡Es una visión más holística...! 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto?  
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.  
  --Se rechaza el Ítem 006 Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética y sus Glosas 05 y 07 (15 votos en contra, 11 a 
favor y 2 abstenciones 
  Votaron por la negativa las señoras Allende, Alvear 
y Rincón y los señores Escalona, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Letelier, 
Muñoz Aburto, Pizarro, Quintana, Ruiz-Esquide, Tuma y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, García, Kuschel, Larraín (don Hernán), 
Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela y Uriarte. 
  Se abstuvieron los señores Bianchi y Cantero 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Luego corresponde ver la indicación N° 
146, del Senador señor Navarro, al Capítulo 01, Programa 01, Glosa 03, y que 
por su tenor sería inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La Mesa la declara inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 146. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 147, del Senador señor 
Navarro, recae en el Capítulo 01, Programa 01 (Subsecretaría de Energía), 
Glosa 03, que se vincula a información anual a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará  
  --Se aprueba la indicación N° 147. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación corresponde tratar la 
indicación N° 148, también del Senador señor Navarro, al Capítulo 01, 
Programa 01 (Subsecretaría de Energía), Glosa 02, la que debería ser 
declarada inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La Mesa la declara inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 148. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La indicación N° 149, del Senador señor 
Navarro, recae en el Capítulo 01, Programa 01 Subsecretaría de Energía, Glosa 
04. Su propósito es agregar a esta Glosa el siguiente nuevo inciso: “Respecto 
de estos recursos el Servicio informará anualmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos la distribución regional del gasto.”. 
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El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la indicación Nº 149.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 150, también del 
Senador señor Navarro, tiene por objeto agregar en la ya referida Glosa 04, 
letra b), un nuevo inciso del siguiente tenor: “Respecto de estos recursos el 
Servicio remitirá anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto 
información desagregada respecto del gasto, detallando los distintos estudios, 
ejecutores de los mismos, así como las áreas del sector energético 
contemplados en ellos.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará 
  --Se aprueba la indicación Nº 150.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 151, del Senador señor 
Navarro, es inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Inadmisible.  
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 151. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Respecto a la indicación Nº 152, del 
Senador señor Navarro, aun cuando es admisible, cabe recordar que se 
rechazó el Ítem correspondiente, que tenía asociadas las Glosas 05 y 07. Por 
consiguiente, quedaría rechazada.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se rechazará.  
  --Se rechaza la indicación Nº 152.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 153, del Senador señor 
Navarro, recae en el Capítulo 01, Programa 01, Subsecretaría de Energía, 
Glosa 06. Elimina en esta la  expresión “todo tipo de gastos”. 
  Al respecto, a la Secretaría le preocupa que, si se 
suprimen dichas palabras, la redacción del texto queda inentendible.  
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión.  
  Tiene la palabra la Senadora señora Allende.  
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, el fundamento de la indicación del 
colega Navarro dice que “La expresión ‘todo tipo de gasto’ parece 
excesivamente amplia cuando para estos organismos el principal gasto está 
asociado sólo a gastos de operación y la contratación de personal.”.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.  
El señor NOVOA.- Señor Presidente, me parece que esta indicación no tiene 
mucho sentido. 
  La Glosa 06 señala que se puede financiar “todo tipo 
de gastos de operación”. Si se le quita la expresión “todo tipo de gastos”, 
queda así: “pudiendo financiarse de operación, incluidos los de personal.”, lo 
que resulta incomprensible.  
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Habría acuerdo para rechazar la indicación? 
  --Se rechaza la indicación Nº 153. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para suspender 
la sesión por media hora.  
  --Así se acuerda.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Se suspende la sesión por 30 minutos. 
)-----------( 
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  --Se suspendió a las 21:13. 
  --Se reanudó a las 22:40. 
)-------------( 
El señor GIRARDI (Presidente).- Continúa la sesión. 
  Tiene la palabra el Senador señor Bianchi. 
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, llega un momento en que uno, pese a 
poner toda su voluntad y todas sus energías en las materias que se discuten, 
se ve superado por los hechos. 
  En lo personal, me sobrepasa el tener que aceptar 
que hoy la Mesa permanentemente ha tenido que parar el funcionamiento de la 
Sala producto del intento por llegar a un acuerdo final en Educación. 
  Señor Presidente, con el afecto que le tengo, que es 
mucho, debo decirle que eso ha hecho que en paralelo hayamos dejado de 
avanzar en el Presupuesto, cuyo despacho nos urge. 
  Excúseme, pero no es culpa mía, ni de muchos otros, 
el que ustedes no se pongan de acuerdo. Y ese es el problema. Los esfuerzos 
realizados hoy tanto por la Concertación como por la Alianza para alcanzar un 
consenso político que destrabe lo relativo a Educación han dominado toda la 
discusión presupuestaria, sin que hayamos avanzado mucho en los demás 
aspectos de la iniciativa que nos convoca. 
  Discúlpeme, señor Presidente, pero ¡yo no me muevo 
de acá hasta que terminemos de votar el Presupuesto! No quiero reuniones 
mañana. Creo que debemos seguir hoy, hasta la hora que sea. Le pido por 
favor, una vez más, que seamos capaces de aplicar toda la inteligencia posible 
para destrabar cuanto antes esta situación. Y si no se llega a acuerdo en 
materia de Educación, que es lo que ha paralizado todo este proceso, 
planteemos la verdad, digamos que no fueron capaces de llegar a acuerdo, y 
avancemos en las otras materias que debemos abordar para terminar con el 
tratamiento del Presupuesto. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde tratar la indicación Nº 140, 
del Senador señor Navarro, que dice: 
  “En la Partida 24, Ministerio de Energía; Capítulo 01; 
Programa 01, Subsecretaría de Energía; Glosa 03: 
  “Agréguese el siguiente nuevo inciso: 
  “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará, siguiendo 
el mismo criterio aplicado anteriormente. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señor Presidente, debo advertir que el 
autor de la indicación señala entre paréntesis lo siguiente: “El texto actual 
dice: “03 Incluye: a) Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 - Miles 
de $ 15.929”.”. 
  Ahora bien, la Glosa 03 no considera dicha materia. 
En la Glosa 04 se encuentra “Capacitación y perfeccionamiento”. Y la suma 
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consignada en esta última Glosa es de 31 millones 858 mil pesos y no los 15 
millones 929 mil pesos que señala el Senador señor Navarro. 
  La indicación está formulada a la Glosa 03, que no se 
refiere a Capacitación y perfeccionamiento. 
El señor NOVOA.- Entonces, la rechazamos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se rechazará. 
  --Se rechaza la indicación Nº 140. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, el Senador señor 
Navarro formula la indicación Nº 141, también a la Glosa 03, para agregar en 
la letra b) -la letra b) de la Glosa 03 se refiere a horas extraordinarias- un 
inciso nuevo del siguiente tenor: 
  “Respecto de estos recursos el Servicio remitirá 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto información 
desagregada respecto del gasto, detallando los distintos estudios, ejecutores 
de los mismos, así como las áreas del sector energético contemplados en 
ellos.”. 
  Señala entre paréntesis el señor Senador: “El texto 
actual dice: “03 Incluye: b) Incluye $1.284.297 miles para Estudios 
relacionados con el Sector Energético.”.”. Pero la letra b) de la Glosa 03 habla 
de “horas extraordinarias”. 
El señor BIANCHI.- Inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Declarémosla inadmisible, porque no está 
clara y su autor no se encuentra presente para explicarla. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 141. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 268, de los Senadores 
señores Ruiz-Esquide, Quintana y Gómez, dice: 
  “Para reasignar la suma de $1.500.000 miles al 
Programa 03, del Capítulo 01 de la Partida 24, relativo al Programa de Apoyo 
al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales.”. 
El señor BIANCHI.- Es inadmisible. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Así es, señor Presidente. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A juicio de la Secretará, esa 
reasignación sería inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 268. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la Senadora señora 
Rincón pidió votación separada para todo el Programa 03 Apoyo al Desarrollo 
de Energías Renovables no Convencionales, con su Glosa 03. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, pedí votación separada porque el 
Programa individualizado se reduce en 26,3 por ciento con relación al 
Presupuesto vigente. En efecto, alcanzará solo a 4 mil 501 millones de pesos. 
  La principal disminución se registra en la 
transferencia al Comité Innova Chile, que decrece en 61 por ciento, quedando 
reducida a 965 millones, en circunstancias de que en 2011 fue de 2 mil 487 
millones de pesos. Este financiamiento cubría apoyo de preinversión para 
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carpetas de proyectos de energías renovables no convencionales. Y 
entendemos que incluía recursos para apoyo a líneas de transmisión para 
proyectos de este tipo y fondo de garantía para créditos en su desarrollo. 
  Se trata claramente de una señal en el sentido 
contrario de lo que se ha dicho públicamente. El desarrollo de las energías 
limpias es importante. Hay consenso en la Comisión de Minería y Energía del 
Senado respecto a esta materia. Nuestra moción que plantea que exista 20 por 
ciento de energías renovables no convencionales en 2020 es una muestra de 
ello. Y eso significa duplicar la cuota que estableció la ley Nº 20.257. 
  Con esta señal presupuestaria, obviamente, eso no se 
va a lograr. 
  Ello nos hace reflexionar en torno a qué hay detrás 
de esta medida. 
  A mi juicio, sería tremendamente importante que el 
Ministerio lo explicara. Por desgracia, el titular de la Cartera no se encuentra 
presente. No sé si la Directora de Presupuestos puede hacerlo. 
  Proponemos rechazar el Programa para expresar 
nuestra disconformidad y para que podamos revisarlo en una discusión 
posterior. 
  He dicho. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, como 
expliqué hace un rato, aquí se está afectando la evolución de los recursos del 
consorcio de biocombustibles, que presenta un flujo determinado en el tiempo: 
en 2010 fue de 2 mil 754 millones de pesos; en 2011 es de 2 mil 487 millones, 
y en 2012 será de mil 429 millones. Todo ello sube a 2 mil 74 millones en 2013 
y llegará a mil 232 millones en 2014. Son contratos preestablecidos. El flujo, 
por lo tanto, no cambia y debe respetarse todos los años. 
  Eso explica la diferencia en el Programa, que en el 
resto de los Ítems es de continuidad. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se rechaza el Programa 03 Apoyo al desarrollo 
de energías renovables no convencionales (13 votos contra 9, una 
abstención y un pareo). 
  Votaron por la negativa la señora Rincón y los 
señores Bianchi, Cantero, Escalona, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, Muñoz 
Aburto, Pizarro, Quintana, Tuma y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, García, Kuschel, Larraín, Novoa, Orpis 
y Uriarte. 
  Se abstuvo el señor Sabag. 
  No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- Como consecuencia, quedan rechazados 
los párrafos cuarto, quinto y sexto introducidos por la Cámara de Diputados en 
la Glosa 01 del Programa 03, todos ellos referidos a información a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre los programas y actividades. 
  Con relación al Capítulo 02, Programa 01 Comisión 
Nacional de Energía, Glosa 02, la indicación N° 137, del Senador señor 
Navarro, es para reemplazar el inciso primero de la letra a), sobre desempeño 
de funciones del personal a contrata. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 137. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En cuanto al Capítulo 02, Programa 01 
Comisión Nacional de Energía, Glosa 02, la indicación N° 138, del Senador 
señor Navarro, agrega a la letra b) un inciso nuevo tendiente a informar 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, se opera 
solo en la Región Metropolitana. Me parece algo innecesario. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Corresponde a información, respecto de lo 
cual hemos aplicado el criterio de aprobar. 
  Si le parece a la Sala, así se hará. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, como se expresó, se opera en una sola 
Región. 
El señor NOVOA.- No tenemos por qué estar aprobando todo lo que se plantea. 
El señor ORPIS.- Votemos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación N° 138 (15 votos 
contra 10 y 3 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez 
(doña Lily) y Rincón y los señores Escalona, Girardi, Gómez, Horvath, Lagos, 
Muñoz Aburto, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, Walker (don Ignacio) y 
Walker (don Patricio). 
  Votaron por la negativa la señora Von Baer y los 
señores Cantero, Chahuán, García, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, 
Orpis, Sabag y Uriarte. 
  No votaron, por estar pareados los señores 
Larraín (don Carlos), Pérez Varela y Zaldívar (don Andrés). 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En lo atinente al Capítulo 02, Programa 
01 Comisión Nacional de Energía, Glosa 02, la indicación N° 139, del Senador 
señor Navarro, apunta a agregar el siguiente nuevo inciso en la letra c): 
  “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
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El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
El señor NOVOA.- No, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es de información. 
La señora RINCÓN.- Así es. 
El señor NOVOA.- Se trata del gasto en viáticos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Se procederá a votar, entonces. 
La señora RINCÓN.- “Si le parece”, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- El Senador señor Novoa pidió que se votara. 
  En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación N° 139 (11 votos 
contra 7 y 3 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Rincón y los señores Chahuán, Escalona, Girardi, Gómez, Lagos, Muñoz 
Aburto, Sabag, Tuma y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la negativa la señora Von Baer y los 
señores García, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis y Uriarte. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Larraín (don Carlos), Pérez Varela y Zaldívar (don Andrés). 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Con relación al Capítulo 04, Programa 01 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Glosa 03, la indicación N° 
135, suscrita por el Senador señor Navarro, es para agregar el siguiente inciso 
nuevo: 
  “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”  
El señor LAGOS.- Se trata de capacitación y perfeccionamiento. 
El señor NOVOA.- Eso sí. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si no hubiera objeciones, se aprobaría con la 
misma votación anterior. 
  --Se aprueba la indicación N° 135 (11 votos 
contra 7 y 3 pareos). 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 267, de los Honorables 
señores Escalona, Ruiz-Esquide y Quintana, es “Para reducir el presupuesto de 
la Partida 24, Capítulo 03, Programa 01 relativo a la Comisión Chilena de 
Energía Nuclear, en $1.500.000 miles.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, sería 
conveniente que los señores Senadores firmantes aclararan dónde desean 
rebajar el gasto. ¿Se hace referencia a qué Ítem o Asignación? 
El señor NOVOA.- Está mal formulada. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica. 
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El señor PROKURICA.- Señor Presidente, llama la atención la indicación, en 
primer lugar, por no determinar específicamente el rubro que se debe 
disminuir, y en segundo término, porque pareciera que algunas personas, 
cuando se les menciona la energía nuclear, reaccionan como un toro ante una 
manta roja. 
  La Comisión Chilena de Energía Nuclear comprende 
un ámbito mucho más amplio. Y usted, en su calidad de médico, sabe que ella 
cumple numerosas funciones en materia de salud y que desarrolla un 
programa para esterilizar la mosca de la fruta, entre otros. Pero sus recursos 
son muy reducidos. Me parece absurdo mermarlos aún más, y técnica o 
formalmente mal no señalar en qué. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La energía nuclear es mucho más nociva que 
una manta roja, Su Señoría. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, cuando a uno no le gusta un 
planteamiento, no tiene por qué reaccionar como un toro frente a una manta 
roja, sino que debe escuchar. Si de eso se trata en una democracia. 
  Lo que estamos proponiendo es rebajar los ingresos 
en mil 500 millones de pesos por una razón muy sencilla. 
El señor NOVOA.- Es inadmisible. 
El señor ESCALONA.- Ellos ascienden a 9 mil 400 millones de pesos, en tanto 
que otras asignaciones son mínimas. Por ejemplo, la Agencia Chilena de 
Eficiencia Energética cuenta con 3 mil 386 millones y se contemplan menos de 
mil millones para el apoyo al desarrollo de energías renovables no 
convencionales. En el Capítulo 03, en cambio, los recursos se concentran en la 
Comisión Chilena de Energía Nuclear. 
  Lo que pretendemos, a través de la rebaja, es que se 
adopte una decisión a fin de reorientar la prioridad de esta política pública y no 
radicarla en dicha Comisión, por distorsionarse el presupuesto en desmedro de 
otros sectores energéticos, como bien lo demuestran las cifras que acabo de 
mencionar. 
  Gracias. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, en nuestra 
opinión, la indicación se encuentra mal formulada, pues no se sabe qué gastos 
se han de rebajar. Tendrían que determinarse específicamente cuáles son. 
El señor LARRAÍN.- No se puede votar. Ella es improcedente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, la indicación está mal formulada. 
  Para lograr el propósito que pretenden sus autores, 
se tendría que disminuir, en la Partida Tesoro Público, el aporte fiscal a la 
Comisión Chilena de Energía Nuclear. Es la única herramienta de la cual 
podrían disponer para reducir el gasto. Porque tampoco pueden interferir en 
los ingresos. 
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  Por lo tanto, al no precisarse qué gasto afectar, la 
indicación debería recaer en la Partida mencionada. 
El señor NOVOA.- El próximo año. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Secretaría puede consignar que el 
Capítulo 03, Programa 01, comprende los gastos propiamente tales, por 9 mil 
405 millones 220 mil pesos; los referentes a personal, por 6 mil 124 millones 
596 mil pesos, y los que dicen relación con bienes y servicios de consumo, por 
2 mil 872 millones 161 mil pesos, todos ellos superiores a la cantidad que se 
propone reducir, la cual solo podría aplicarse a uno. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, quiero 
insistir en el mismo punto. Resultaría arbitrario definir, después de leer la 
proposición, qué gasto se va a rebajar. Tendría que expresarse 
específicamente dónde recae la disminución. 
  En consecuencia, la indicación se halla mal 
formulada. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La Mesa concede que no es clara y que se 
encuentra mal formulada. 
  --Se rechaza la indicación N° 267. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 142, del Senador señor 
Navarro, al Capítulo 03, Programa 01 Comisión Chilena de Energía Nuclear, 
Glosa 02, tiende a agregar el siguiente nuevo inciso en la letra b): 
  “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la indicación N° 142. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 143, del Senador señor 
Navarro, a igual Capítulo, Programa y Glosa, es para agregar el siguiente 
nuevo inciso en la letra c): 
  “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Senador señor Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, aquí se pide informar sobre la 
distribución regional del gasto. 
  Hasta donde entiendo, la Comisión Chilena de Energía 
Nuclear no la registra, de manera que esta indicación no procede porque no 
tiene dónde aplicarse. 
  En consecuencia, solicito que sea rechazada. 
El señor LABBÉ (Secretario General).-  En la glosa 02 (página 11 de la Partida 
24), la letra c) corresponde una autorización máxima para gastos en viáticos. 
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  La indicación agrega un inciso para que, con relación 
a estos recursos, se informe anualmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la distribución regional del gasto. 
El señor LARRAÍN.-  Ese gasto no es de distribución regional. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, para que exista distribución regional del 
gasto, o se hacen gastos en una Región determinada, o el servicio tiene 
oficinas en distintas Regiones. 
  Lo que propone la indicación no tiene nada que ver. 
  Por eso, pido que haya un poco de racionalidad y, por 
tanto, rechacemos lo que ella propone. 
El señor LAGOS.- ¡Tiene toda la razón, señor Senador! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se rechazará la 
indicación. 
  --Se rechaza la indicación Nº 143. 
El señor LABBÉ (Secretario General).-  La indicación 144, también formulada 
por el Senador señor Navarro, recae en el Capítulo 03, Programa 01 (Comisión 
Chilena de Energía Nuclear), y tiene por objeto reemplazar, en la letra e) de la 
Glosa 02, el numeral “13” por “7”. 
  Es inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Así se declara. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 144. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 132, del mismo 
señor Senador, recae en el Capítulo 04, Programa 01 (Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles), y propone reemplazar el primer inciso de la letra 
a) de la glosa 02 por el siguiente: 
  “El personal a contrata podrá desempeñar funciones 
de carácter directivo sólo en situaciones especialmente calificadas, mediante 
resolución fundada del Jefe de Servicio, en la que se deberá precisarse el 
detalle de éstas. Con todo, dicho personal no podrá exceder de 6 
funcionarios.”. 
  Es inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Así se declara. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 132. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 133, también del 
Senador señor Navarro, es para agregar, en el Capítulo 04, Programa 01 
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles), Glosa 02, un nuevo inciso 
en la letra b), del siguiente tenor: 
  “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto”. 
.  La letra b) de la Glosa 02 se refiere a las horas 
extraordinarias. 
  Está en la misma situación de otras anteriores. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Habría que rechazarla, por el mismo 
fundamento.  
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La señora RINCÓN.-  ¿Por qué, señor Presidente? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Porque obedece al mismo criterio de la 
anterior, señora Senadora. 
La señora RINCÓN.- La Superintendencia de Electricidad y Combustibles sí 
tiene oficinas regionales. 
El señor GIRARDI (Presidente).-. Entonces, para no discutir el punto, la voy a 
poner en votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto?  
El señor GIRARDI (Presidente).-  Terminada la votación. 
  --Se rechaza la indicación Nº 133 (14 votos en 
contra, 6 a favor, 2 abstenciones y 2 pareos). 
  Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Espina, García, 
Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pizarro y Uriarte. 
  Votaron por la afirmativa la señora Rincón y los 
señores Escalona, Girardi, Gómez, Muñoz Aburto y Tuma. 
  Se abstuvieron la señora Alvear y el señor Sabag. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Larraín (don Carlos) y Pérez Varela. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 134, también del 
Senador señor Navarro, es para agregar, en el Capítulo 04, Programa 01, 
Glosa 02, un nuevo inciso en la letra c), del siguiente tenor: 
  “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
  En este caso, la indicación se refiere a la autorización 
máxima para gastos en viáticos. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Si le parece a la Sala, se dará por rechazada 
con la misma votación anterior. 
  --Se rechaza la indicación Nº 134 (14 votos en 
contra, 6 a favor, 2 abstenciones y 2 pareos).  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Indicación número 136, del Senador 
señor Navarro, al Capítulo 04, Programa 01, para agregar el siguiente inciso 
nuevo a la Glosa 03: 
  “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
  La Glosa 03 se refiere a capacitación y 
perfeccionamiento. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Si le parece a la Sala, se dará por rechazada 
con la misma votación anterior. 
  --Se rechaza la indicación Nº 136 (14 votos en 
contra, 6 a favor, 2 abstenciones y 2 pareos). 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde pronunciarse respecto del 
resto de la Partida. 
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El señor GIRARDI (Presidente).-  ¿Habría acuerdo para aprobarla? 
  --Por unanimidad, se aprueba la Partida 24 
Ministerio de Energía. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Sala debe pronunciarse ahora sobre 
la Partida 08 Ministerio de Hacienda, que tiene indicaciones y modificaciones 
introducidas por la Cámara de Diputados. 
  La primera indicación es la número 40, del Senador 
señor Navarro, relativa a los software, del mismo tenor de varias otras 
declaradas inadmisibles. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se declara inadmisible.  
  --Queda declarada inadmisible la indicación Nº 
40. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la indicación número 41, 
también del Senador señor Navarro, es de información. Recae en los Capítulos 
01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 11, 15, 16, 17 y 30. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala... 
  Es de información. 
  Por favor, repítala, señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación 41 es para agregar, en los 
Capítulos mencionados, la siguiente nueva Glosa en el Subtítulo 29, Ítem 07: 
“Anualmente se entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto un 
informe detallado del uso de estos recursos”. 
El señor NOVOA.- Se refiere a los programas informáticos, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Exactamente. 
  ¿Le parece a la Sala darla por aprobada? 
El señor PROKURICA.- Tome la votación, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Muy bien. 
  En votación. 
  Quiero solicitar la comprensión de la Sala respecto de 
lo siguiente. Olvidé cambiarme de lugar y estoy votando en el que le 
corresponde al Presidente, el Senador señor Girardi. Y ya apreté el botón. 
  Por lo tanto, pido disculpas. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Terminada la votación.  
  --Se aprueba la indicación N° 41 (17 votos a 
favor, 4 en contra y 3 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez 
(doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, García, Girardi, Lagos, 
Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Sabag, Tuma, Uriarte, 
Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). 
  Votaron por la negativa los señores Bianchi, 
Cantero, Horvath y Prokurica. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Espina, Larraín (don Carlos) y Pérez Varela.  
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 277, de los Senadores 
señores Gómez, Horvath y Cantero, se refiere al Capítulo 01, Programa 01, y 
tiene por propósito crear una Glosa nueva al Subtítulo 24, Ítem 02, que diría: 
  “A más tardar el 31 de marzo del año 2012, el 
Ministerio de Hacienda deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y del 
Senado, sobre las líneas de acción desarrolladas y aspectos técnicos generales, 
que estén dentro del marco de sus competencias, relacionados con el 
cumplimiento del compromiso presidencial de solucionar la deuda histórica de 
los profesores de Chile”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
El señor ORPIS.- La indicación está mal. Dice “Ministerio de Educación”. 
El señor NOVOA.- Está mal formulada. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, esta 
indicación se refiere a un fondo que no existe y está asociada a los recursos de 
la OECD. 
  Está mal formulada. No puede informarse algo que no 
existe. 
El señor NOVOA.- Además, está en la Partida de Hacienda y es una información 
del Ministerio de Educación. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, este tema se discutió el año pasado al 
debatirse una indicación que planteamos nosotros -la 05- que señalaba lo 
siguiente: 
  “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 seis meses después 
del parto”. 
  A raíz de esto, se recurrió al Tribunal Constitucional, 
que estableció: “CUADRAGESIMOSEXTO. Que, en segundo lugar y como ya se 
indicó, las glosas impugnadas solo 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 
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compromisos no son algo que interese únicamente al Ejecutivo, ni son algo 
respecto a lo cual el Congreso no tenga nada que decir”.  
  Por lo tanto, ya está fallado que, siendo información y 
no constituyendo una obligación, perfectamente se puede establecer en una 
Glosa. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Entiendo que no hay discusión sobre la 
admisibilidad de la indicación. Lo que se está planteando dice relación a la 
ubicación de la Glosa. Algunos sugieren que se podría poner, quizás, como una 
Glosa general, nueva, a la Partida. Eso es posible. Lo que ocurre es que la 
están colocando, si no me equivoco, en el Ítem de transferencias corrientes “Al 
Gobierno Central”.  
  Quiero sugerir que suspendamos la vista de la 
indicación para que... 
El señor NOVOA.- No, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Entonces, se votará. 
  Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, es muy interesante lo que nos leyó el 
Senador Gómez, pero no tiene nada que ver con la indicación que presentó.  
  Nadie discute el tema que ha planteado. Pero acá se 
presenta una indicación a la Partida 08, Subtítulo 24, Ítem 02, del Ministerio de 
Hacienda, en que se pide que el Ministerio de Educación informe sobre las 
líneas de acción desarrolladas en ciertas materias. 
  Ahora, ¿cuál es el Subtítulo 24, Ítem 02? Son 
transferencias que dicen relación con la Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior-Ministerio de Relaciones Exteriores, o con el Grupo de Acción 
Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos, o con el Foro 
Internacional de Fondos Soberanos. 
  Entonces, ¡que me expliquen qué tiene que ver la 
Glosa con este Subtítulo y este Ítem!  
  No se trata de un asunto de constitucionalidad. La 
indicación está mal formulada. Y, para modificarla, habría que tener un 
acuerdo unánime, que yo no doy. 
El señor GÓMEZ.- Ese es otro problema. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se va a plantear una cuestión 
reglamentaria, a ver si se puede salvar el punto. 
  Tiene la palabra el Senador señor Gómez. 
El señor NOVOA.- Debiera presentarla en Educación. 
El señor LAGOS.- ¡Cuando veamos la Partida...! 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, agradeciéndole al Senador Novoa, la voy a 
presentar, entonces, en la Partida correspondiente a Educación. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se retira la indicación. 
  --Queda retirada la indicación N° 277.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Quiero consultar a la Sala lo siguiente.  
  Dado el derrotero de las conversaciones que ha 
habido hoy, se debe fijar el plazo para la presentación de indicaciones a la 
Partida de Educación. De manera que el Ejecutivo, si está con intención de 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2135 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

presentarlas, pueda definir en qué momento lo va a hacer, para que los 
señores Senadores que también deseen formular indicaciones las puedan 
conocer. Así que esperamos que nos  informen cuál va a ser el instante en que 
las harán llegar. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La siguiente indicación es la número 
276, de los Senadores señores Gómez y Cantero, para crear la siguiente Glosa 
nueva al Subtítulo 24, Ítem 02:  
  “A más tardar el 31 de marzo del año 2012, el 
Ministerio de Hacienda deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y del 
Senado, sobre las líneas de acción desarrolladas y aspectos técnicos generales, 
que estén dentro del marco de sus competencias, relacionados con el 
cumplimiento del compromiso presidencial de implementar el Fondo de 
Desarrollo del Norte (Fondenor)”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, esta 
indicación le está pidiendo al Ministerio de Hacienda que el Ministerio de 
Educación informe. Ahí hay un primer problema.  
  El segundo problema es que solicita que se informe 
sobre el cumplimiento de un compromiso presidencial y el Ejecutivo no tiene 
un compromiso presidencial de esa naturaleza.  
  Por lo tanto, entendemos que esta indicación también 
está mal formulada y le solicitamos a la Mesa que la declare como tal. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  La indicación ha sido declarada 
admisible. Es una petición de información a tres instituciones propias del 
Congreso Nacional: la Comisión Especial Mixta y las Comisiones especializadas 
de cada una de las Cámaras. Eso es absolutamente admisible. 
  Sobre la competencia o no de la información, si no 
hay convenios, así lo harán saber, pero la Mesa entiende que la indicación es 
admisible. Es una petición de información. 
  Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, yo no conozco el Fondo de Desarrollo del 
Norte, pero no creo que tenga alguna relación con las transferencias a la 
Secretaría y Administración General y Servicio Exterior del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, o con las transferencias.. 
  No, a eso más, porque a eso corresponde el Ítem 02. 
  No sé si también en este caso, Senador Gómez, hubo 
un pequeño error. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, solo para recordar aquí lo dicho por el 
Presidente Piñera, a propósito de este proyecto. 
  En la Región de Antofagasta, señaló: “Esta es una 
región que ha aportado mucho a Chile y no de ahora, sino de hace mucho 
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tiempo y, sin embargo, no ha recibido lo que en justicia le corresponde, ese 
fue todo el sentido del Royalty. 
  “Que parte de la riqueza minera que se genera aquí 
en Antofagasta quede aquí en Antofagasta para crear las riquezas del futuro, 
que nunca más nos vuelva a ocurrir lo que nos pasó con el Salitre. El 
proyecto del Fondenor (...) es parte de nuestro programa de gobierno.  
  “Yo le quiero decir a la gente de regiones, yo voy a 
ser el Presidente de regiones, voy a terminar con este absurdo de concentrarlo 
todo en Santiago y dejar a las regiones como si fueran el patio trasero. Dentro 
de ese proyecto de fortalecer a las regiones está el Fondo de 
Desarrollo del Norte. 
  “Conversé esta mañana (…) una vez más el proyecto 
del Fondo de Desarrollo del Norte, porque él ha sido uno de los grandes 
impulsores de este proyecto, y la verdad es que uno se entusiasma cuando ve 
que hay fuerza y ganas. Yo pretendo de verdad ser el Presidente de las 
regiones… (…) “la idea del Fondo de Desarrollo del Norte es muy antigua, es 
una vieja aspiración, creo que ahora el senador Gómez también la ha 
planteado, me alegro que así sea, pero es parte de nuestro programa 
de gobierno y eso es algo que es un compromiso que tenemos con la 
gente del norte (...). 
  “Al Senador Gómez le digo que si no lo logra ahora, 
vamos a conversar sobre este proyecto, porque en nuestro programa de 
gobierno, está el dar más recursos, más autonomía y atribuciones, para que la 
gente pueda sentir que es dueña de su propio destino, no como hoy día que 
todo se resuelve tan lejos, en Santiago.”. 
  Además de eso, en varias circunstancias he enviado 
oficios al propio Presidente de la República, al señor Ministro de Hacienda, don 
Felipe Larraín y al Ministro señor Larroulet.  
  Y, junto con el Senador Cantero, presentamos un 
proyecto de ley, el que también le ha sido remitido para los efectos de que 
responda sobre aquel compromiso presidencial cuando dijo a la gente que este 
Gobierno iba a respetar las Regiones, particularmente la de Antofagasta. Y 
hasta el día de hoy no ha habido respuesta alguna a ese compromiso. 
  Frente a eso, hemos pedido que, al menos, se 
informe y se cumpla con la comunidad, a la cual le ofreció un determinado 
fondo y una solución a los problemas de la Región de Antofagasta. 
  Me parece perfectamente pertinente que el Gobierno 
responda lo planteado en innumerables oportunidades por el Senador señor 
Cantero y quien habla, pero no se ha recibido contestación alguna sobre algo 
que es esencial. 
  Como dije, el Presidente de la República manifestó 
claramente su compromiso acerca de un proyecto de su programa de 
Gobierno. Y hasta el día de hoy no se ha materializado.  
  Así que me parece razonable que, existiendo una 
norma conforme a la cual se establece la posibilidad de que el Ejecutivo 
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informe, ello se haga presente, para los efectos de recordar la promesa del 
Presidente de la República en la Región de Antofagasta. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Cantero. 
El señor CANTERO.- Señor Presidente, espero no gastar mucho tiempo en lo 
referente a la solicitud de información. 
  Es correcto lo argumentado por el Senador señor 
Gómez. Efectivamente, personeros políticos del norte han ido planteando a las 
autoridades la necesidad de recuperar los fondos del cobre. Se han formulado 
distintas proposiciones. El Presidente, en una de las conversaciones posteriores 
a un diálogo entablado con quien habla y el Senador señor Prokurica, donde le 
representamos la necesidad de satisfacer la expectativa de la gente del norte 
que tuvo un porcentaje de lo que se produce, señaló que se reenviaría a la 
zona para dar sustentabilidad al desarrollo y a las inmensas demandas que 
surgen precisamente de la actividad productiva del cobre. 
  Es cierto que la actividad minera aporta mucho y que 
brinda beneficios, pero también genera grandes necesidades, como paliar el 
problema de la contaminación, recuperar las carreteras destruidas por las 
distintas formas de transportes, en fin.  
  Ya se refirió el Senador señor Prokurica al problema 
de que todo el país cuente con una carreta de doble vía, que nosotros no 
tenemos. 
  En resumen, como efectivamente hay un compromiso 
presidencial en torno a lo señalado, sería bueno que, en nombre de los 
Senadores señores Gómez, Prokurica y quien habla, se pidiera información 
para que, formal y oficialmente, el Gobierno indique si va a cumplir su palabra 
o si su promesa quedará en el aire. Necesitamos una respuesta sobre el 
particular, ya que ese ofrecimiento lo hizo a través de masivos medios de 
comunicación pública. Por lo tanto, tenemos un problema de credibilidad que 
resolver. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación la indicación. 
  --Se aprueba la indicación N° 276 (18 votos 
contra 6 y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y 
Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, Gómez, Horvath, 
Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro, Prokurica, 
Quintana, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
  Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Espina, García, Novoa y Uriarte. 
  No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La modificación de la Cámara de 
Diputados respecto del Capítulo 01, Programa 05, de esta Partida, repone los 
recursos variables, atendido que la Comisión Mixta los rebajó a mil. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Senador señor Tuma. 
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El señor TUMA.- Señor Presidente, este Programa dice relación a la Alta 
Dirección Pública. La Comisión Especial Mixta de Presupuestos rebajó los 
fondos, para dar una señal de disconformidad, porque el Gobierno ha tenido 
mucha agilidad para despedir funcionarios pero no para llamar a concurso y 
llenar el 20 por ciento de los cargos que deberían ser ocupados en 
cumplimiento de la ley y con los perfiles que ella establece. 
  De los cargos gubernamentales, 26 por ciento están 
siendo ejercidos por personas que no han sido seleccionadas por el servicio 
civil, que carecen de competencia y de los perfiles requeridos. En esos puestos, 
en definitiva, se encuentran amigos, colegas, correligionarios y operadores. 
  En el país hay 11 cargos correspondientes a 
direcciones regionales de la JUNJI que no han sido llenados todavía por 
concurso público; 17 cargos directivos en el Ministerio de Salud. En el IPS, el 
SERVIU, el INDAP, el Servicio Nacional de Turismo, el Servicio Nacional de 
Pesca, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el Servicio Nacional del 
Consumidor, el Servicio Nacional de la Discapacidad y en tantos otros 
organismos, hay puestos de relevancia muy importante para el desempeño del 
Gobierno y la satisfacción ciudadana. Sin embargo, están siendo ocupados, en 
contravención a lo que establece la Ley de Transparencia y las normas de 
concursabilidad para llenar esos cargos públicos. 
  Por tal motivo, vamos a mantener el rechazo de la 
Partida y de la reposición planteada por la Cámara de Diputados de los 
recursos relacionados con la Alta Dirección Pública. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Su Señoría se ha referido a la Partida 08, 
Capítulo 15, Programa 01, en circunstancias de que se está discutiendo lo 
atinente al Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno. 
  Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en la Subcomisión respectiva 
argumentamos que el Consejo de Auditoría Interna es el que, precisamente, 
tiene que auditar a los organismos e instituciones del Ministerio de Hacienda, 
por lo cual es un contrasentido que pertenezca a dicha Secretaría de Estado. 
  Estimamos enteramente válido el punto de vista que 
mantuvimos tanto en la Subcomisión como en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, en cuanto a que tal Consejo de Auditoría no cumple función 
alguna. Y no lo hace porque los organismos a los cuales tendría que auditar 
pertenecen precisamente a la Cartera de Hacienda. En consecuencia, no 
debería ser parte de ella. 
  Al mismo tiempo, su labor se contrapone con la del 
Consejo para la Transparencia, organismo autónomo que debe contar con la 
más irrestricta capacidad de acción al fiscalizar el aparato público. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Sobre la proposición de reponer los 
fondos para el Programa del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, 
ofrezco la palabra.  
  Puede usar de ella el Senador señor Hernán Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, en verdad entiendo que este Programa 
se creó bajo la Presidencia del actual Senador señor Frei Ruiz-Tagle -si mal no 
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recuerdo-, para lograr una contrapropuesta y un contrabalance de las 
actividades en todos los servicios públicos. 
  Por lo tanto, creo que en homenaje a él lo podríamos 
aprobar. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Muchas gracias por su tributo al ex 
Presidente Frei Ruiz-Tagle. 
  Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, efectivamente el Consejo de Auditoría 
Interna General de Gobierno fue creado durante la Administración del 
Presidente Frei Ruiz-Tagle como organismo asesor de la propia Presidencia de 
la República. Fue durante el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos que se 
cambió al Ministerio de Hacienda. Y se  vino votando en varios años de la 
Administración del Presidente Lagos y durante los cuatro años de Gobierno de 
la Presidenta Bachelet.  
  ¿Por qué se cambió? La razón es una sola: porque el 
Presidente Frei Ruiz-Tagle, en su minuto, no alcanzó a enviar el proyecto de 
ley que lo establecía como organismo público asesor de la Presidencia de la 
República al Consejo de Auditoría Interna. 
  Es conveniente la existencia del Consejo de Auditoría 
Interna para que encienda luces  amarillas y a veces, lamentablemente, 
también rojas al propio Presidente de la República. Se trata de un sistema de 
coordinación con todas las unidades de auditorías de los distintos Ministerios, 
de manera de prever situaciones de conflicto, en que incluso se pone en riesgo 
el patrimonio público. 
  Por eso, invito a los señores Senadores a aprobar el 
presupuesto para el Consejo de Auditoría Interna.  
  Uno puede discutir que esté adscrito o no al 
Ministerio de  Hacienda, pero tiene que estar en alguna parte. Si me preguntan 
de quién debiera depender, diría que a la Presidencia de la República, como 
sucedió durante la Administración del Presidente Ricardo Lagos, pero después 
pasó a Hacienda. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, sano que haya organismos preventivos 
dentro del Gobierno para encender luces amarillas. Por eso se le ha dado 
apoyo, a través del tiempo, como señaló el Senador señor García. Pero hay 
que institucionalizarlo más. Mientras más controles internos funcionen en la 
administración del Estado, bienvenidos sean. 
  Por eso estimo un error rebajarle los recursos. Y me 
parece bien que la Cámara los haya repuesto. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación. 
  Quienes voten que sí, aceptan la reposición de 
recursos y no los que persisten en el rechazo. 
El señor LABBÉ.- ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
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   --Se rechaza la modificación de la Cámara de 
Diputados (12 votos por la negativa, 11 por la afirmativa y dos 
pareos). 
  Votaron por la negativa las señoras Alvear y 
Rincón y los señores Escalona, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Sabag, 
Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Espina, García, Horvath, 
Kuschel, Larraín (don Hernán), Orpis y Uriarte. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Larraín (don Carlos) y Pérez Varela. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
  La próxima indicación se refiere a la Dirección 
Nacional del Servicio Civil. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se ha pedido votación separada para 
todo el Programa, lo que naturalmente incluye sus Glosas. En la Cámara de 
Diputados se repusieron los gastos variables que habían sido reducidos a un 
miles en la Comisión Mixta. 
  La votación separada del Programa fue solicitada por 
las Senadoras señoras Allende y Rincón.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, no voy a repetir la argumentación que di 
anteriormente. Los señores Senadores que deseen conocerla la pueden 
escuchar. En todo caso, reafirmo mi intención de reducir los fondos para la Alta 
Dirección Pública, por no cumplir con los estándares de mantener la 
concursabilidad de más de 700 cargos en el país, de los cuales 283 aún no se 
llenan por concurso público. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de 
Hacienda. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, quiero 
simplemente comentar los efectos que tendría rechazar esta Partida, para que 
los señores Senadores lo tengan claro. 
  En caso de ser rechazada, no se podrán efectuar las 
contrataciones de 78 funcionarios a contrata, correspondientes al 83 por ciento 
de la dotación, con un reforzamiento de 9 profesionales para concurso. No se 
podrán llevar a cabo los 338 concursos de ADP proyectados para el 2012, con 
un costo estimado de 2 mil 700 millones, correspondientes a 47 cargos de 
nivel 1 y 291 de nivel 2. No se podrá dar término al compromiso de financiar el 
saldo de las becas consignadas en la ley N° 19.882, con convocatorias en 2004 
y 2005. No se podrá mantener el funcionamiento de la institución dado que 
corresponde a gastos variables, lo que implica pagos por arriendos, compras 
de servicios, bienes y otros, y no se podrá continuar con el ciclo de seminarios 
regionales ADP, renovación de mobiliario, máquinas y licencias, adquisición de 
equipos y programas informáticos.  
  Esas serían las consecuencias de su rechazo. 
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  El Gobierno ha estado trabajando en un proyecto de 
ley que, lamentablemente, por distintas razones que está de más explicar acá, 
presentamos en la Cámara. Fue rechazado y se está reformulando. Además, se 
dio un instructivo presidencial en noviembre de 2010 que autolimitó las 
facultades del Ejecutivo respecto de los directivos interinos. 
  Por lo tanto, hay una cantidad de cosas que se han 
estado haciendo. 
  Siempre queremos hacer las cosas mejor y 
comprendemos el objetivo. Pero llamamos a aprobar la Partida para continuar 
mejorando el sistema ADP. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora 
Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, esta es una materia que se discutió 
largamente el año pasado con motivo del proyecto de Ley de Presupuestos de 
2011. Nuevamente, vuelve a estar en el tapete del debate, porque se anuncia 
lo que se va a realizar y después no se hace.  
  En esa oportunidad, hubo un compromiso de cierto 
comportamiento, pero seguimos viendo sin cumplir lo que se había anunciado 
el año pasado en esta misma fecha. 
  En consecuencia, estamos por rechazar la indicación 
para que el problema en cuestión se discuta en la Comisión Mixta. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora 
Alvear. 
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, en el Senado estamos todos de acuerdo 
en la importancia del paso que se dio en la selección de personas idóneas en la 
Administración Pública con la creación de este servicio. 
  Lo que ocurre es que existe preocupación respecto de 
la necesidad de efectuar cambios en la legislación pertinente. Porque no es 
posible que debido a un cambio de Gobierno, tras el tremendo esfuerzo 
realizado para llevar a cabo el proceso de selección de cada funcionario, de 
altísimo costo, se les pida la renuncia por razones políticas a personas que se 
supone fueron escogidas de acuerdo con criterios objetivos. 
  Por tal motivo, resulta fundamental enmendar la 
normativa sobre esta materia. 
  Estoy ciento por ciento de acuerdo con la existencia 
de este servicio; creo que reviste gran importancia. Pero quisiéramos tener la 
certeza de que se va a realizar una modificación legal que permita 
reestructurar de manera adecuada el Servicio Civil, a fin de dotarlo de los 
recursos presupuestarios necesarios, y, al mismo tiempo, rectificar los errores 
que se han producido, a mi juicio, fruto de una errónea interpretación de la 
finalidad perseguida por la ley que lo creó. 
  He dicho. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor 
Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en verdad, lamento que el señor 
Ministro de Hacienda no se haga alguna autocrítica sobre el particular. Porque 
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hubo una promesa de enviar un proyecto de ley que permitiera resolver los 
problemas generados por las persecuciones ocurridas el año pasado en el 
aparato público, cuando se exoneró a centenares de funcionarios designados 
por el Sistema de la Alta Dirección Pública, lo cual desnaturalizó 
completamente el sistema. 
  Como dije, para enfrentar esa situación el señor 
Ministro comprometió la entrega de una iniciativa. Sin embargo, ¡envió un 
parche curita para sanar la amputación de una pierna...! O sea, un proyecto 
que no servía para nada. 
  Por tanto, el señor Ministro debe hacerse cargo de la 
situación. 
  La Alta Dirección Pública -se lo manifestamos 
personalmente- sufrió un durísimo golpe debido a que no se respetó el sentido 
con el cual se creó en 2003, fruto de un acuerdo político en que participamos 
todos los partidos con representación parlamentaria. 
  La idea era contar con un nivel de funcionarios que 
estuvieran fuera del alcance de las persecuciones políticas que se producen 
cuando asume un Gobierno de distinto signo. 
  Lamentablemente, eso no ocurrió. No se respetó la 
idea original y a fines del año pasado fueron exonerados más de 8 mil 
empleados, en una verdadera represalia que conmovió a la Administración 
Pública de todo el país. 
  Reitero: el señor Ministro de Hacienda debe hacerse 
cargo de la responsabilidad política que le corresponde en esta materia. 
  Si queremos tener un sistema de Alta Dirección 
Pública, entonces debe aplicarse con el propósito de entregarle al Congreso 
Nacional un proyecto que permita resolver en serio el problema para que 
aquellos funcionarios que comprometen su prestigio profesional, el ingreso de 
sus hogares, el destino de sus familias; que con la mejor de las intenciones 
ingresan a trabajar en el aparato público, después no sufran el abuso de que 
cualquier empleado transitorio que llegue simplemente los eche porque sus 
ideas no se corresponden con las suyas. 
  En suma, el sentido de profesionalización del aparato 
público se perdió completamente por las medidas tomadas a lo largo de todo el 
2010. 
  Entonces, que el señor Ministro cumpla lo prometido 
y nos haga llegar una iniciativa que permita encontrar una solución de fondo. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer término, disminuir los recursos 
de la Dirección Nacional del Servicio Civil significaría dejar sin efecto 
disposiciones legales y, más precisamente, la ley Nº 19.882. 
  Me temo que lo anterior, primero, no es conveniente, 
y segundo, tampoco se puede hacer legalmente.  
  ¡Cómo no cumplir una normativa de carácter 
permanente por la vía de dejar sin recursos suficientes al organismo público 
encargado de materializarla! 
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  En segundo lugar, no nos engañemos y no nos 
salgamos de los acuerdos políticos que llevaron a la creación de la Alta 
Dirección Pública. En ese minuto se convino que los cargos de exclusiva 
confianza del Presidente de la República continuaran así. Pero que, con el 
objeto de garantizar la idoneidad técnica, se llenaran los cupos a través del 
sistema de la Alta Dirección Pública. 
  Por lo tanto, señor Presidente, no se puede venir a 
señalar que hubo persecución política, que se ha despedido a personas por el 
solo hecho de pensar diferente. Por supuesto que la nueva Administración 
tenía derecho a pedirles la renuncia a quienes, a pesar de haber llegado 
mediante el Sistema de la Alta Dirección Pública, fueron nombrados -digámoslo 
claramente- porque pertenecían a determinado partido político de la 
Concertación, cumpliéndose así las dos consideraciones que se tuvieron 
presentes al momento de dictar esta legislación: que fueran de la exclusiva 
confianza del Ejecutivo y, al mismo tiempo, que tuvieran idoneidad técnica. 
  En consecuencia, no nos podemos venir a quejar de 
cómo hicimos las cosas en ese entonces y de cuáles acuerdos políticos se 
adoptaron en la oportunidad. Si se requiere un perfeccionamiento, 
planteémoslo derechamente. Pero no creo que la solución radique en que 
ahora que hay un nuevo Gobierno se le quiten los recursos a un organismo 
público creado por ley. 
  Considero que esa no es la forma de enfrentar los 
desafíos del país con altura de miras. 
  Por eso, señor Presidente, formulo un llamado a ser 
coherentes con lo que aprobamos hace algunos años, cuando establecimos la 
Alta Dirección Pública, y con los objetivos que tuvimos presentes en su minuto; 
a que respetemos la legislación vigente, y a que aprobemos los recursos 
propuestos para este organismo público. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. 
El señor SABAG.- Señor Presidente, cuando muchos de los presentes 
discutimos y aprobamos la ley en comento todos teníamos muy claro que su 
única garantía sería que el compadre de “fulanito de tal”, que tenía cuarto 
medio o que ni siquiera lo tenía, ya no sería Seremi ni ocuparía un alto puesto 
dentro del aparato del Gobierno. 
  Con la creación de la Alta Dirección Pública se iba a 
ver la calidad profesional de esa persona. La selección sería sobre la base de 
los estudios y la capacidad de cada uno de los postulantes. 
  Esa era la garantía. 
  Pero también ocurría que, si la Alta Dirección Pública 
mandaba una terna y al Ministro o al Presidente no le gustaba, la devolvían. Y 
cuando enviaban otra en la que no había un nombre que les diera confianza, la 
regresaban. Y así ocurría tres o cuatro veces hasta que se designaba a una de 
las personas propuestas. 
  Está claro que el cargo sigue siendo de la confianza 
absoluta de la autoridad que lo designa. 
  Tal es la realidad. 
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  Ahora hemos evolucionado y vemos que, como 
sucede con todas las cosas, es necesario analizar y readecuar este sistema. 
  Considero que todos somos conscientes de que las 
personas que llegaron por su carácter profesional y técnico no deben ser de la 
exclusiva confianza de las autoridades, sino que, por su capacidad profesional, 
deben ocupar el cargo al menos por los 4 años para los que fueron nombrados. 
Creo que durante ese tiempo deben permanecer. 
  Ahora bien, no debemos castigar el presupuesto de la 
Dirección Nacional de Servicio Civil, que nosotros mismos hemos usado, ya que 
cuando designamos a los integrantes del Comité de Auditoría Parlamentaria se 
utilizó el sistema de la Alta Dirección Pública. Ese organismo nos propuso los 
nombres y nosotros los elegimos. 
  Estimo que este Servicio le da garantías a todo el 
país y a todos los poderes del Estado de que seleccionan adecuadamente a los 
profesionales de la Administración Pública y de que efectúan en buena forma 
su trabajo. 
  Creo que apuntamos mal al castigarlos dejándolos sin 
recursos. 
  ¡Lo que habría que hacer es cambiar la ley! Pero para 
ello no tenemos iniciativa. El Ejecutivo debe enviar un proyecto. 
  Sugiero que el Ministro -no sé si él pueda contraer el 
compromiso- se comprometa en el protocolo de acuerdo que firmaremos una 
vez que se apruebe el proyecto de Ley de Presupuestos al envío de una 
iniciativa legal, durante el primer semestre del próximo año, para enfrentar el 
problema como corresponde. 
  Con la presente votación tratamos de presionar al 
Gobierno. Sin embargo, por supuesto sabemos que esa no es la vía para 
resolver la situación. La vía es modificar la ley. 
  Si todos queremos que esos funcionarios tengan 
estabilidad y seguridad -porque son los profesionales que nos dan garantías a 
todos-, démosles esa tranquilidad. A veces postulan 200 personas, de las 
cuales quedan tres seleccionadas y, de esas tres, solo una consigue el puesto. 
Pero dura en él un mes o dos o cinco o seis. Por lo menos otorguémosles 
estabilidad, que ganaron por concurso, por sus méritos, por su profesión, 
durante los 4 años que ejerzan sus cargos. 
  Por lo tanto, si el señor Ministro se compromete a 
enviar dicho proyecto de ley en el protocolo que vamos a firmar, yo no tendría 
ningún problema en aprobar el Programa de la Dirección Nacional del Servicio 
Civil. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Me han pedido la palabra el Ministro y el 
Subsecretario de Hacienda.  
  Le ofrezco la palabra al señor Ministro, quien tiene 
derecho preferente. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, quiero reafirmar 
que cumplí el compromiso que adopté el año pasado no solo a través del 
Instructivo Presidencial que firmó el Presidente de la República, que autolimita 
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las facultades de los directivos interinos, sino también mediante el envío de 
una iniciativa legal sobre el particular. 
  Ella fue apoyada por los consejeros de la Alta 
Dirección Pública de la Concertación. Me refiero a Rafael Blanco y a Rodrigo 
Egaña, quienes asistieron a las reuniones y plantearon sus puntos de vista. 
  Somos conscientes de que tal proyecto no soluciona 
todas las materias. Por eso dijimos: “Vamos a presentar una ley corta y una 
ley larga”. 
  Ahora, yo adopto formalmente el compromiso -está 
en nuestro plan- de enviar una iniciativa de ley al Congreso para discutir sobre 
las mejoras al sistema. 
  Hago presente que hemos trabajado con muchas 
propuestas que nos hicieron llegar parlamentarios de la Concertación. 
  Por lo tanto, el compromiso existe. 
  Lo más probable es que vayamos directamente al 
debate en torno a un proyecto de ley larga, fundiéndolo con el de ley corta, 
dado lo ocurrido en la Cámara de Diputados. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Andrés 
Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, efectivamente se dictó 
una legislación que estableció el sistema de la Alta Dirección Pública, con el 
objeto de limitar los cargos de confianza del Presidente de la República y de 
fijar un mecanismo para designar los puestos directivos. 
  Sin embargo, tal sistema ha funcionado 
absolutamente sin ninguna trascendencia ni eficiencia. Porque, normalmente -y 
no voy a defender a unos u a otros-, cuando un postulante no gusta no se lo 
nombra, y se mantiene en el cargo al interino. 
  Y diré más: cuando asumió el actual Gobierno, todos 
los directores regionales del INDAP nombrados mediante el sistema de la Alta 
Dirección Pública fueron despedidos. Más aún, hasta el día de hoy a muchos de 
ellos ni siquiera se les ha pagado la indemnización a la que todos creíamos que 
tenían derecho. 
  Y lo mismo sucedió en otros servicios, como el 
SERVIU. 
  Esto no sirve. El sistema no constituye garantía 
alguna de carrera civil funcionaria. Ninguna legislación les ha dado realmente 
estabilidad a esos profesionales.  
  En todo caso, el Ministro de Hacienda sí cumplió en 
mandar la iniciativa de ley corta y después, la de ley larga.  
  Pero -seamos francos- también se comprometió aquí, 
cuando discutimos el proyecto de Ley de Presupuestos el año pasado y el de la 
Ley de Reajuste para el Sector Público, a establecer un sistema de reclamos 
para todos los funcionarios que sintieran que fueron separados de sus cargos 
en forma arbitraria. Incluso, de las declaraciones del Ministro hechas en esa 
oportunidad se fijó cierto mecanismo: formulado el reclamo, resolvería 
posteriormente el Subsecretario. 
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  ¡No hubo un solo caso que haya sido revisado! ¡Ni 
uno solo! 
  ¿Por qué? Porque el sistema no funcionó; porque no 
existe una garantía real de estabilidad para el buen funcionario. 
  Señor Presidente, no voy a participar en favor de este 
Servicio con mi voto, porque no estoy convencido de que funcione. 
  Ahora bien, por supuesto que se mantendrán los 
gastos permanentes, pero se suprimirán los variables. Espero que en la 
Comisión Mixta lleguemos a un acuerdo sobre el asunto, en especial sobre el 
principio del respeto a la carrera funcionaria, cualquiera que sea el Gobierno. 
  Ese fue el objetivo que se tuvo a la vista en un 
comienzo. Creo que era muy bueno el sentido del acuerdo alcanzado entre el 
Gobierno y la Oposición. 
  Sin embargo, tal finalidad no se ha cumplido. No se 
ha resguardado el interés de cada uno de los funcionarios que asumen esos 
cargos. Peor aún, a veces una persona, luego de participar en el concurso 
pertinente y dejar su empleo en otro tipo de actividad, entra a cumplir una 
función y, al cabo de uno o dos años, ¡lo mandan cambiar y no puede volver a 
su trabajo anterior! ¡En definitiva, pierde su carrera por el solo hecho de haber 
optado a cumplir un puesto mediante el sistema de la Alta Dirección Pública! 
  ¡Y eso no está bien! 
  A mi juicio, no se cumple el objetivo. Hay que revisar 
completamente la normativa sobre la materia. Entre todos -porque este asunto 
requiere permanencia en el tiempo- debemos garantizar la carrera y la 
estabilidad de los funcionarios, evitando el despido arbitrario. 
  He dicho. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Con la venia de la Sala, le doy la palabra al 
señor Subsecretario. 
El señor DITTBORN (Subsecretario de Hacienda).- Gracias, señor Presidente. 
  Iba a decir más o menos lo que señaló el Ministro, de 
manera que no ocuparé mucho tiempo. 
  Solo agregaré dos cosas que faltaron, a mi juicio. 
  Efectivamente, este sistema no reniega de que pueda 
haber un nombramiento que tenga un componente político, en especial en el 
primer nivel de responsabilidad (jefes de servicio). Creo que el sistema acepta 
esto. 
  El punto es que se exige cierto nivel técnico: entes 
externos efectúan una preselección de los postulantes, lo que garantiza que las 
personas posean calidad técnica. Por tanto, el factor político se juega solo 
dentro de este universo previamente calificado.  Y ello es muy positivo, en 
mi opinión. 
  Sería absurdo afirmar que no puede operar el factor 
político en el nombramiento de quienes ocupan el primer nivel de 
responsabilidad: jefes de servicio, por ejemplo. ¡Ello sería absurdo! 
  Por lo tanto, pienso que se produce una mezcla que -
al revés de lo mencionado por el Senador Andrés Zaldívar- ha sido bastante 
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bien lograda. De hecho, conversé sobre el particular muchas veces con Rafael 
Blanco y Rodrigo Egaña, y ambos hacen una buena evaluación del sistema. 
  Creo que este necesita ajustes, como todo sistema. 
Puede ser mejorado. Pero no debemos pensar en un cambio radical. 
  Les sugiero a los señores Senadores de la 
Concertación que hablen con Rafael y con Rodrigo. Ellos tienen experiencia en 
este ámbito, pues han mirado el sistema desde hace muchos años. 
  Además, cabe agregar que este Gobierno no ha 
hecho una razia de funcionarios, sino que ha cambiado al 30 por ciento de los 
que se desempeñan en el primer y el segundo nivel. ¡Al 30 por ciento! Son las 
cifras oficiales de la ADP. Y los Senadores lo pueden chequear con los 
miembros de la Concertación en el Consejo de la Alta Dirección Pública. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina. 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero corregir lo que 
han expresado algunos de mis antecesores en el uso de la palabra y, también, 
agradecerle al Senador Tuma por su planteamiento. 
  Yo le quiero pedir al Gobierno que no renueve esta 
indicación en la Comisión Mixta, que deje este asunto tal como está. 
  Tengo la convicción de que eso es lo que mejor va a 
resultar para el Gobierno. 
  Primero hay que señalar que no es efectivo que el 
objetivo de la Alta Dirección Pública haya sido que no existieran cargos de 
exclusiva confianza. 
  Nunca fue ese el propósito, sino el que las personas 
que llegaran a ocupar tales cargos aprobaran un conjunto de exigencias que 
garantizaran un buen nivel en su preparación profesional y acreditaran 
experiencia en el área respectiva. 
  Por lo tanto, cuando finalmente el Presidente nombra 
a una persona de entre quienes le presenta el Consejo de la Alta Dirección 
Pública, él obviamente tiene pleno derecho a designar a quien comparta su 
programa de Gobierno. 
  No me imagino, ni estimo que puede ser razonable, 
que el Director de INDAP, el Director del Servicio de Salud, el Director del 
FOSIS o el Director de la CONAF o el de cualquier otro organismo que se elige 
a través del Sistema de la Alta Dirección Pública fuera alguien que no 
compartiera el programa de Gobierno, porque piensa totalmente distinto. 
  Sería ridículo. Lo lógico es que lo comparta. 
  Por eso, la persona tiene que cesar en su función -
porque es de exclusiva confianza- cuando el Presidente de la República 
resuelve que no debe ser su representante en un área tan importante como las 
que señalé. No obstante, para no causarle un daño o perjudicarla, tiene 
derecho a indemnización por cada año de servicio en el cargo. 
  Este es un sistema absolutamente lógico. Porque no 
me imagino uno distinto, si queremos que un Gobierno pueda cumplir su 
programa. 
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  Dos datos, señor Presidente. 
  El 70 por ciento de los empleos vía Alta Dirección 
Pública no se ha movido. De 900 cargos nominados a través de dicho 
organismo, el actual Gobierno va a entregar mil 500. Aumentará en 600 las 
ocupaciones incorporadas a dicho sistema. 
  Los proyectos de ley que presentó el Parlamento no 
se tramitaron en la Comisión de Hacienda, y cuando los llevaron a la Cámara 
de Diputados, se rechazaron. 
  Personalmente quiero pedirle al Gobierno -agradezco 
al Senador Tuma- que no reponga esta materia. ¡Para qué! Si lo van a criticar 
igual. 
  Prefiero que los nombre interinos y que no pasen por 
ninguna de las pruebas. 
  Ministro, haga lo que haga lo van a criticar. Porque 
usted aumenta de 900 a mil 500 dichos cargos, autolimita sus propias 
facultades, y le sacan igual la mugre. 
  Entonces, dado que para el Gobierno eso finalmente 
se transforma en un conflicto, que los nombre como interinos en el resto del 
período que le queda de mandato, y en lo futuro. Y si la persona no resulta 
calificada y adecuada, la opinión pública la va a criticar. 
  Y vamos a poder tener buenos funcionarios, porque el 
70 por ciento de los cargos no se han movido. Es, probablemente, gente de la 
Concertación en un alto porcentaje. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Seré muy estricto en cuanto al tiempo 
destinado al uso de la palabra.  
  Consulto a la Sala si podemos reducirlo a dos 
minutos. 
El señor ORPIS.- No, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Hay oposición. 
  Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Aburto. 
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, lo bueno de esta discusión es que 
se han aclarado determinadas posiciones, y queda absolutamente establecido 
que a los Senadores oficialistas les interesa que el Gobierno nombre a sus 
directores saltándose la Alta Dirección Pública, porque este organismo está 
prácticamente destruido. Y prueba de ello es lo que voy a señalar. 
  La primera víctima de lo que ocurrió con la Alta 
Dirección Pública se llama Pablo Coloma, hermano del Presidente de la UDI, 
quien fue despedido o se le solicitó la renuncia porque no acató la instrucción 
de su Ministro, quien le pidió que nombrara a directores regionales de acuerdo 
al color político. 
  Entonces, queda de manifiesto que nunca ha existido 
la intención de respetar lo que se realizaba a través de la Alta Dirección 
Pública. 
  De otro lado, gran parte de los directores nombrados 
a través de concurso han sido despedidos de la Administración Pública. 
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  En el caso de la Región de Magallanes, presidentes de 
partidos oficialistas han encarado a la primera autoridad regional para que 
nombre solo directores que respalden al Gobierno, prácticamente que sean de 
la Alianza. 
  Por consiguiente, dadas estas circunstancias, la 
existencia de la Alta Dirección Pública realmente no tiene razón de ser. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Lagos. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, escuchar al Ministro, al Subsecretario, a 
uno lo estimula. ¡Me siento estimulado...! 
  Efectivamente, la Alta Dirección Pública nace como 
institucionalidad para resolver problemas e imperfecciones que imperaban 
tiempo atrás. 
  A medida que nos vamos desarrollando, que 
crecemos, que ganamos más plata, que Chile es mejor, hay que modificar las 
instituciones. 
  Esta misma Corporación tiene hoy día una cantidad 
de reglas y restricciones que no existían a principios de los noventa. Los que 
fueron Senadores en esa época lo saben. Hoy día el Senado funciona de modo 
distinto. 
  Entonces, en un minuto -me parece que fue durante 
la Administración de Lagos- se decidió que la Alta Dirección Pública, la 
Dirección Nacional del Servicio Civil eran importantes. Y los cargos de 
confianza del Presidente de la República pasaron de 6 mil 500 a alrededor de 3 
mil. 
  Creo que eso es sano. 
  Y, como dijo el Senador Espina, dicha normativa, 
dada la forma como quedó establecida su redacción, perseguía mantener la 
facultad de contar con cargos de confianza -ello está fuera de discusión- y, al 
mismo tiempo, establecer un filtro por idoneidad o capacidades técnicas que 
permitiera disponer de un personal idóneo. 
  Pero no es menos cierto que si se hizo con esa 
intención, tampoco se puso una nota que dijera que se podría hacer la razia. 
  Porque lo que ha habido acá, en este Gobierno, hay 
que decirlo. Alguien preguntó -creo que fue el Senador Espina-: “Y ustedes no 
harían lo mismo”. 
  No; no lo haríamos. 
El señor ESPINA.- ¿No hicieron razia? ¡Pero si no dejaron a ninguno! 
El señor LAGOS.- ¡No hicimos lo mismo! A pesar de que el nuestro fue un 
problema heredado de verdad, no como los que inventan ustedes: tener que 
trabajar con un número importante de gente que no se echó, entre otras 
cosas, porque no se podía. 
  Entonces, aquí se pervirtió todo. Y no solo es la Alta 
Dirección Pública. 
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  ¿Qué ocurrió con el Consejo de la Transparencia? Se 
a saca a los señores Urrutia y Olmedo, porque el Gobierno quiere fiscalizar de 
verdad y dar transparencia. 
  Esa es la firme, no hay otra. Podrían haber renovado 
por tres años más su período, pero no. ¿Por qué? Porque después se dijo que 
había que mostrar los e-mail. Y la institución de la Primera Dama tenía que ir a 
toma de razón de la Contraloría. 
  ¡Había que cobrársela! Y para fuera. 
  Eso hicieron. Y echaron a 8 mil o más funcionarios 
públicos. 
  Y el Ministro del Interior -lo discutimos ayer 
largamente- se da el lujo de criticar al Poder Judicial, y más encima tratar de 
socavar la autoridad del Ministerio Público. 
  Entonces, es la suma de todo, no un tema particular, 
lo que genera este estado de ánimo. 
  Cuando el Senador Espina dice: “Mejor; que no se 
reponga la indicación”; “Para qué”. 
  Habló la parte de atrás de su cabeza, Senador. 
Porque quiere que sigan nombrándolos a dedo. Eso está diciendo; es lo que le 
gusta. 
  Es lo que no comparto y, por lo mismo, votaré en 
contra.  
  Y el Ministro de Hacienda tendrá un gran trabajo por 
delante para lidiar con una institución que no cuenta con financiamiento. Pero 
de aquí al lunes puede llegar con una buena propuesta. 
  ¡Le doy la oportunidad, Ministro...! 
                          ¡Aproveche la oportunidad...! 
  Dígaselo, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Con el mayor de los gustos. 
  Tiene la palabra el Senador señor Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, qué duda cabe de que la legislación de que 
se trata se hizo para modernizar el aparato del Estado, para servir mejor a los 
ciudadanos. Y se estableció un piso de concursabilidad, a fin de que los 
postulantes cumplieran determinados requisitos.  
  El Senador señor Espina planteaba que los Gobiernos 
tenían derecho a nombrar por sus características políticas a los funcionarios.  
¡Claro! ¡Pero siempre que reúnan las condiciones mínimas dispuestas!  
  Sin embargo, hoy día, estimado colega, hay muchos 
cargos que están siendo servidos hace más de un año por personas con 
perfiles más bajos que sus subalternos, quienes han participado y ganado un 
concurso público. 
  Entonces, se está abusando de la norma y 
distorsionando absolutamente el uso de la facultad al designar a personas al 
margen de la ley y a espaldas de la legislación que aprobamos para garantizar 
la eficiencia y la calidad de los funcionarios del Estado. 
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  Yo sé que la Alta Dirección Pública quizás no sea la 
responsable, sino los Servicios que no cumplen con los requisitos planteados. 
  ¿Y qué estamos haciendo en este Parlamento? 
Recortando el Presupuesto, como una manera de presionar al Ministerio de 
Hacienda, y al Gobierno en general, para que busque una fórmula que 
garantice que no se abusará de esta condición y que aquellos cargos que estén 
siendo ocupados sin cumplir los requisitos los van a llenar prontamente 
mediante concurso público, a fin de que sean servidos por personas que sí los 
reúnan.  
  Eso estamos pidiendo.  
  Por eso, lo más sano es llevar este asunto a Comisión 
Mixta y que allí se analice algún procedimiento que proponga el Gobierno a los 
efectos de asegurar que las personas que no cumplan los requisitos no sigan 
ejerciendo el cargo con la excusa de que son provisorios, subrogantes, 
transitorios, o “por mientras tanto”, porque significa lesionar el espíritu y la 
letra de lo que entendíamos como las exigencias que había de reunir quien 
ocupara un empleo público. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán 
Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, no me gusta el sistema de la Alta 
Dirección Pública tal como funciona. En su momento, efectivamente fue un 
progreso. Pero, en realidad, resulta un poco absurdo que los equipos más 
directamente parte de un Gobierno, como son los jefes de Servicio, no puedan 
ser nombrados por él y que, al mismo tiempo, otros funcionarios de más bajo 
rango sí puedan ser removidos, porque caben dentro de la esfera de la Alta 
Dirección Pública. 
  Como dirían en el campo, “está mal pelado el 
chancho”.  
  Pienso que hay que repensar la Alta Dirección 
Pública. 
  Me gustaría que los que forman parte de decisiones 
de política sean siempre designados por el Gobierno, pero que los ejecutores 
de política sean nombrados directamente de entre los mejores mediante un 
sistema donde incluso el Ejecutivo no tiene por qué participar, y que sean 
inamovibles.  
  Pero no es así. 
  Lo que tenemos es lo que se creó el año 2003, si mal 
no recuerdo, para solucionar una crisis, entre otros problemas. Y creo que ha 
funcionado como lo hacen las cosas cuando presentan demasiadas válvulas de 
escape. Por ejemplo, el hecho de que la ley le permita a cualquier Gobierno 
pedirle la renuncia al que haya sido nombrado, aunque hubiese sido nominado 
el que este quisiera. 
  Por lo tanto, no se ha hecho uso ilegal de esta 
atribución. Se podrá criticar, pero también podemos objetar prácticas del 
pasado y, si entramos por ese camino, no terminaremos nunca. 
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  Y lo que se está haciendo por esta vía es tratar de 
solucionar un problema amarrándole las manos a un sistema que, con todas 
sus limitaciones, ha marchado adecuadamente. 
  Les pido que seamos responsables. No por una 
cuestión de fondo, que tiene que ver con otras materias, le vamos a cortar las 
manos a un Servicio que, en lo propio, funciona razonablemente bien. 
  Así que pido un poco de coherencia. Hagamos un 
esfuerzo para que se cambie el sistema de Alta Dirección Pública y tengamos 
de verdad una carrera funcionaria medida por estándares profesionales, en 
donde, cualquiera que sea el Gobierno, no se vaya nadie, salvo los que son 
parte de decisiones políticas. 
  Y eso está malamente entreverado, a mi juicio, con la 
solicitud de votación separada para la Dirección Nacional del Servicio Civil. Por 
eso, discutamos las cosas en su momento. No le amarremos las manos, 
porque eso implica impedirle al Gobierno y a un servicio público que funcionen.  
  Eso es lo que están haciendo, aunque se llame de 
otra manera. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán. 
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, sin duda alguna se precisa hacer 
modificaciones sustantivas al sistema de Alta Dirección Pública, no solo porque 
existen válvulas de escape -como ha señalado el Senador señor Hernán 
Larraín-, sino porque también hay halos de vaguedad. Se exige experiencia en 
el sector público, lo que ha impedido que profesionales destacados tengan 
posibilidades en un concurso donde prácticamente llegan ternas con personas 
que cumplieron funciones de responsabilidad en Administraciones anteriores, 
en circunstancias de que son cargos de confianza. Son cargos de confianza en 
la remoción. Y así lo ha entendido la Contraloría General de la República. 
  En tal contexto, se requiere enfrentar los temas de 
fondo. Y acá hay un esfuerzo del Ministerio de Hacienda en avanzar en esta 
materia.  
  Me consta el compromiso del Titular de dicha Cartera 
con el envío de la ley corta para modificar la Alta Dirección Pública, que estuvo 
incluso con “suma” urgencia en la Comisión de Hacienda del Senado por más 
de tres meses, y no fue tratado. 
  Y el Gobierno, para poder sacarla adelante, tuvo que 
trasladar la iniciativa a la Cámara de Diputados, donde alcanzó un acuerdo 
político con todos los integrantes de su Comisión de Hacienda y logró aprobarla 
allí. Pero llegó a la Sala y se borró con el codo lo que se escribió con la mano: 
los representantes de la Concertación votaron en contra. 
  Por lo tanto, debo decir que en esta materia existe un 
esfuerzo sustantivo por parte del Ejecutivo en términos de enfrentar estos 
temas.  
  Sabemos que es preciso corregir el sistema de Alta 
Dirección Pública, porque presenta halos de vaguedad y válvulas de escape 
que no permiten contar con un mecanismo para elegir a los mejores, con 
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experiencia, y con un vínculo de responsabilidad y de confianza con el 
Gobierno de turno. 
  Adicionalmente, quiero aclararle, por su intermedio, 
al Honorable señor Zaldívar que el señor Ministro de Hacienda cumplió la 
palabra empeñada cuando en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos 
dijo que se iban a revisar algunas desvinculaciones de funcionarios del sector 
público.  
  Me constan las reuniones que sostuvo el 
Subsecretario de Hacienda con los restantes Subsecretarios.  
  Y en mi Región sé de personas reintegradas con los 
recursos de reposición planteados en la discusión de la Ley de Presupuesto del 
año recién pasado. No sé cuántos fueron, pero conozco al menos cinco casos, 
con nombres y apellidos, de funcionarios que fueron recontratados en sus 
cargos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi. 
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, observo que todavía queda entusiasmo y 
muchas horas de debate. Así que seré sucinto. 
  Más allá de las recriminaciones que observo de un 
lado y de otro: -“ustedes sacaron gente”; “ustedes hicieron lo mismo”- este 
tema se halla resuelto en un proyecto de ley que lleva buen tiempo acá, en el 
Congreso, y que no ha sido tratado. Se le entregó al Gobierno anterior y 
también al actual, pero nunca se ha querido avanzar en ello. 
  Corresponde a una iniciativa que dice relación a la 
creación de una Dirección Nacional del Trabajo. Así como la presente Dirección 
se encarga de lo privado, la institución que se plantea también se preocupa de 
lo público, para que el trabajador del Estado cuente con todos los resguardos. 
Y que si alguien se va no sea por una situación política, sino simplemente 
porque no reúne las condiciones, porque no desempeñó bien su labor, porque 
no cumplió con su responsabilidad. Y cualquiera que sea el Gobierno de turno, 
que ese funcionario no sea sacado del sistema simplemente por pensar 
distinto. 
  El Estado es un muy mal empleador. Y aquí nadie ha 
dicho nada con respecto a la situación de la gente que está a contrata o a 
honorarios. Y esa figura débil es la que permite que en los servicios públicos 
salgan y entren personas simplemente cuando se les ocurre a las autoridades 
de turno.  
  ¡Esa es la verdad! 
  Es obvio que cada Gobierno quiera tener a la gente 
más cercana a sus ideales. Pero este problema se resuelve con una fórmula 
muy simple: una Dirección Nacional del Trabajo absolutamente autónoma -tal 
como una contraloría-, que actúe tanto en lo privado como en lo público.  
  Gracias, señor Presidente.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos 
Larraín.  
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El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, quiero hacer una 
contribución a este debate, que ha estado marcado por la idea de que hay una 
especie de San Bartolomé administrativa.  
  Me permitiré leer una de las conclusiones de un 
interesantísimo estudio hecho por las Universidades de Chile y Andrés Bello, 
que consistió en la realización de una encuesta en las tres Regiones más 
grandes del país: Metropolitana, Quinta y Octava.  
  Fue efectuado por una socióloga de origen francés, 
profesora del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile; lo 
financió el FONDECYT, y posteriormente la Universidad Andrés Bello se encargó 
del análisis y clasificación de los datos.  
  En ella se demuestra lo siguiente: “El 35% de los 
militantes activos de la Concertación trabajan en el sector público. De los tres 
partidos del Conglomerado, el PPD concentra el mayor porcentaje (42,6%), 
seguido por el PS” -más modesto- “(34,4%) y la DC” -francamente humillante- 
“(31,1%)”. 
El señor LAGOS.- ¡Notable...! 
El señor QUINTANA.- ¡Y las Fuerzas Armadas...! 
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Esto se explica, como dijo el Senador Hernán 
Larraín, porque el chancho está mal “pelao”, pues se ha actuado de manera 
muy inequitativa.  
  En todo caso, a quienes nos dicen que aquí se 
produjo una razia italiana, les sugiero que lean esa encuesta de las 
Universidades de Chile y Andrés Bello, realizada por la socióloga doña 
Stéphanie Alenda. Se encuentra en las respectivas páginas web. 
  Muchas gracias. 
El señor PROKURICA.- ¿Y los radicales? 
El señor LARRAÍN (don Carlos).- ¡Los radicales ahí no existen...!  
El señor QUINTANA.- ¡La encuesta fue hecha por Gómez...! 
El señor LAGOS.- ¡Todavía estoy esperando el aporte que el Senador Carlos 
Larraín dijo que haría...! 
El señor NOVOA.- ¿Le parece poco...? 
El señor LAGOS.- ¡Ya perdió la oportunidad!  
El señor NOVOA.- ¡No se pique, colega...!  
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, después de la intervención del Senador 
Larraín, don Carlos, siento que este debate perdió toda seriedad.  
  ¡Ahora me explico por qué hay un importante número 
de sus parlamentarios militantes que quieren formar otro partido...! 
  He dicho.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Antes de poner en votación el Programa, 
quiero hacer un planteamiento. 
  Si le pareciera a la Sala, podríamos fijar una hora de 
cierre para la presentación de indicaciones a la Partida Ministerio de Educación.  
  ¿Sería factible en media hora más? 
El señor LAGOS.- Menos. 
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El señor GIRARDI (Presidente).- Quince minutos.  
  Debemos cerrar el plazo de indicaciones para poder 
ver... 
El señor PIZARRO.- Ya se había fijado el plazo.  
El señor GIRARDI (Presidente).- No se había fijado plazo para formular 
indicaciones. Pero hay que determinarlo.  
  Propongo media hora, de aquí a la 1. 
 El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- A la 1:15.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Entonces, a la 1:15. 
  ¿Conforme?  
  --Así se acuerda.  
El señor GIRARDI (Presidente).- En segundo término, sugiero, si queremos de 
verdad avanzar y resolver el Presupuesto, que nos pongamos de acuerdo en 
acotar las intervenciones a una cantidad de minutos más restringida. 
El señor ORPIS.- No, señor Presidente.  
El señor ESPINA.- No.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Entonces, seguimos adelante.  
  Senador señor Pizarro, ¿había pedido la palabra sobre 
aquel aspecto? 
El señor PIZARRO.- Después de las intervenciones de los últimos dos 
Senadores, no hay más comentarios que hacer.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Vamos a votar.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Debe votarse el Programa 01 Dirección 
Nacional del Servicio Civil, Alta Dirección Pública.  
  Las Senadoras señoras Allende y Rincón pidieron 
votación separada. 
  Naturalmente, ello significa mantener la reducción 
que venía de la Comisión Especial Mixta, a diferencia de la reposición que 
propone la Cámara de Diputados. 
  Por consiguiente, quienes están a favor de la votación 
separada que se pidió en este Programa votan que sí, y quienes estén en 
contra, que no. 
El señor NOVOA.- No, señor Presidente.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- O, si lo prefieren, quienes están por 
aprobar el Programa votan que sí, y quienes estén por hacer la reducción que 
vuelve a lo propuesto por la Comisión Especial Mixta, que no. 
El señor BIANCHI.- Eso es más lógico.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Hay una dificultad transitoria con el 
programa computacional.  
  Los técnicos sugirieron anular la votación que se halla 
en marcha, para poder reactivar el sistema, y efectuarla de nuevo como 
corresponde. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Se repetirá la votación. 
  Se va a reiniciar el sistema computacional. 
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, esto está mal: aparece votando el 
Senador Zaldívar, quien no se halla en la Sala. 
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El señor GIRARDI (Presidente).- ¡El Senador Zaldívar se encuentra siempre 
presente, aunque no esté...! ¡Usted ya sabe eso...! 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Como en este momento el programa 
computacional está paralizado, sugiero que la votación se efectúe a mano 
alzada. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación a mano alzada. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- El señor Presidente pone en votación el 
Capítulo 15, Programa 01 Dirección Nacional del Servicio Civil. 
  Quienes estén por reducir los gastos variables deben 
votar que no; aquellos que estén por mantenerlos, que sí. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --En votación a mano alzada, se rechaza el 
Programa 01 Dirección Nacional del Servicio Civil (12 votos en contra y 
11 a favor). 
El señor PIZARRO.- ¡Señor Presidente, hay que poner una glosa nueva y 
pedirle al Senador Carlos Larraín que en el siguiente informe coloque también 
a miembros de la UDI y de Renovación Nacional, para poder evaluarlos el 
próximo año...! 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde ahora pronunciarse sobre 
el resto de la Partida, atendido que ya no quedan pendientes ni modificaciones 
ni indicaciones, pues con el rechazo del Programa anterior en sus gastos 
variables la enmienda de la Cámara de Diputados quedó, subsecuentemente, 
rechazada. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba por unanimidad el resto de la 
Partida 08 Ministerio de Hacienda, la cual queda despachada. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde ocuparse en la Partida 18 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
  En primer término se encuentra la indicación Nº 92, 
del Senador señor Navarro, relativa al software libre. 
  Es inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 92. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 93, del Senador señor 
Navarro, tiene por objeto agregar en el Capítulo 01, Subtítulo 29, Ítem 07 una 
nueva glosa del siguiente tenor: 
  “Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuesto un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Conforme al mismo criterio que hemos 
seguido en materia de transparencia de la información, si le parece a la Sala, 
se aprobará. 
  --Se aprueba la indicación Nº 93. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, esta Partida no 
recibió más indicaciones. 
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  Por consiguiente, corresponde pronunciarse sobre la 
Partida propiamente tal. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos realicé una larga exposición -no la repetiré acá- en que 
demostraba la baja ejecución presupuestaria del Ministerio de Vivienda. 
También, que el Gobierno del Presidente Piñera sería incapaz de cumplir la 
promesa de las 600 mil viviendas. De igual modo, que el Presupuesto 2012 
dejaba con 50 mil subsidios menos a los sectores del primer y segundo 
quintiles. Y, también, señalaba que esto desmejoraba aun considerando los 
subsidios de reconstrucción, pues quedaban menos subsidios que en años 
anteriores. 
  En la actualidad, la política del Ministerio de Vivienda 
tiene en ejecución dos programas. 
  El primero se relaciona con los sectores medios. Y ya 
se ha llamado a dos postulaciones. 
  Las personas pertenecientes a dichos estratos pueden 
acceder a la vivienda con 30 unidades de fomento de ahorro, más de 8 mil 500 
puntos y un crédito bancario. 
  Lo que ocurre es que la mayoría de ellas, para 
acceder al beneficio, deben pedir una prefactibilidad al banco, principalmente 
al Banco del Estado. Este último la ha otorgado computacionalmente en línea. 
Pero una vez que obtienen el subsidio, al ir a buscar el crédito bancario, no 
califican para él. 
  Al final, no se va a materializar la mayor parte de los 
subsidios que el Gobierno está entregando con gran aspaviento y bastante 
publicidad. 
  Por otro lado, quienes pertenecen al primer y al 
segundo quintiles pueden acceder al subsidio con solo 10 unidades de fomento 
de ahorro. Pero están esperando la nueva modalidad, que es el decreto 49, 
que todavía no entra a la Contraloría (aún está en la DIPRES). Y, si ingresara 
hoy, recién en marzo o abril próximos el Ministerio estaría en condiciones de 
llamar a postulación. 
  No obstante, quedan algunos recursos. Y 
seguramente este año se harán nuevos llamados, con la modalidad que ellos 
rechazaron, que viene desde hace dos años (se han demorado un año ocho 
meses en dictar los nuevos reglamentos). 
  Sucede, señor Presidente, que familias que tienen 
entre 8 mil y 12 mil puntos no son cubiertas por ningún programa. No las 
atienden ni por abajo ni por arriba: no lo hacen por abajo porque poseen más 
de 8 mil puntos; tampoco por arriba porque carecen de capacidad de crédito. 
  Entonces, se requiere un Ministerio de Vivienda con 
políticas públicas que atiendan a todos los segmentos de la población, 
especialmente a aquellos que no pueden acceder a la vivienda. Y deben 
atenderlos por arriba y también por abajo. 
  He dicho. 
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, deseo aprovechar la discusión de la 
Partida Ministerio de Vivienda y Urbanismo para solicitar que la señora 
Directora de Presupuestos informe en qué parte de esta Secretaría de Estado 
se radicaron los recursos que echamos de menos en la Partida Ministerio de 
Energía. 
  Supongo que ello se encontrará ligado al Subtítulo 33 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, Ítem 01, Asignación 130 Subsidio de 
Aislamiento Térmico. 
  Ahora bien, entiendo que lo anterior no es la 
promoción de energías renovables. Lo que se busca con el aislamiento térmico 
es evitar el consumo de más energía, en buenas cuentas, estableciéndose un 
subsidio que permita que las viviendas cuenten con aislación y no pierdan 
calor. Pero eso no tiene nada que ver con la promoción de energías renovables 
no convencionales. 
  Aunque así fuera, se contemplan mil 95 millones de 
pesos en relación con el Subsidio. 
  Desconozco algo más en alguna otra Partida, pero me 
gustaría que se precisara lo que no fueron capaces de aclarar en la disposición 
establecida en relación con el Ministerio de Energía. 
  Además, como supongo que la explicación es solo en 
parte, mil y tantos millones de pesos no pueden justificar la disminución de 20 
mil millones a 3 mil millones en esa última Secretaría de Estado. 
  Entonces, me gustaría aprovechar la oportunidad -
parece que Vivienda da para todo- para que puedan aclararnos un poco más. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La Partida fue despachada, así que 
corresponde pasar a la siguiente. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, contestaré la 
duda del señor Senador expresando que los recursos sobre Aislamiento 
Térmico, programa iniciado hace algunos años en el Ministerio de Energía y 
que se traspasó al de Vivienda y Urbanismo en la medida en que ellos 
aumentaron, se encuentran en Protección del Patrimonio Familiar (PPF), con 21 
mil 500 millones de pesos. 
  En la clasificación presupuestaria de esa última 
Secretaría de Estado, Aislamiento Térmico está dentro del PPF, el cual financia 
varios componentes. Siendo uno de ellos, el año pasado contaba en la Partida 
Ministerio de Energía con alrededor de 16 mil 500 millones de pesos, en tanto 
que ahora dispone de 21 mil quinientos millones. 
El señor PIZARRO.- Aquí aparecen mil 95 millones. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- No. Se trata del PPF. 
  Se ha hecho referencia al aislamiento térmico de 
viviendas que me parece que son previas a 2007, porque ese año hubo un 
cambio en los estándares. Y allí se centra el subsidio adicional por tal concepto, 
distinto del relacionado con los mil y tantos millones de pesos que se señaló. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Quintana. 
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El señor QUINTANA.- Señor Presidente, la señora Directora de Presupuestos 
acaba de mencionar el Programa de Protección del Patrimonio Familiar -creado 
por la Presidenta Bachelet, dicho sea de paso-, que ha permitido resolver la 
situación de decenas de miles de familias, tanto en mejoramientos como en 
ampliaciones. Y me alegro de que también se pueda incorporar o viabilizar otro 
tipo de soluciones, como el aislamiento térmico que recién señaló. 
  Comunas que represento, como Lonquimay y 
Melipeuco, que pasan inviernos con una temperatura promedio de 10 o 12 
grados bajo cero -el propio Presidente de la República lo constató cuando 
estuvo en Lonquimay durante esa estación-, podrían acceder claramente al 
Programa con el objeto de mejorar el aislamiento térmico. 
  Sin embargo, lo que no expresó la señora Directora -
puede corregirme si no estoy en lo cierto- es que ese exitoso sistema, que 
permite ampliar y mejorar viviendas y también hacer lo que ella expuso, ha 
experimentado una reducción de 12 por ciento en la Partida. Entonces, si en el 
año en curso fue muy difícil acceder a sus beneficios -lo que se podía entender, 
porque una gran proporción sirvió seguramente para las localidades más 
afectadas por el terremoto-, estimo que en el próximo enfrentaremos con 
dificultad las carencias que aquí se han planteado. 
El señor TUMA.- Son mil 200 subsidios menos. 
El señor QUINTANA.- Mi Honorable colega Tuma me acaba de hacer la 
precisión pertinente. 
  Cabe reiterar lo manifestado por este mismo señor 
Senador en cuanto a lo que ocurrirá con los sectores medios respecto del 
beneficio de 30 unidades de fomento. Las familias que registren esa cantidad 
de ahorro y más de 8 mil 500 puntos no van a poder acceder al crédito, porque 
no les será posible declarar renta y cumplir una serie de otros requisitos. No 
están calificando ya para ello. 
  A lo anterior es preciso agregar algo que aquí 
también se ha consignado con relación a familias del primer y segundo quintil a 
las cuales, con 10 unidades de fomento, se les abriría una posibilidad mediante 
el decreto 49. Pero este último no existe hasta el momento -es una normativa 
fantasma-, lo que está determinando que se recurra a los programas 
tradicionales para acceder a la vivienda. 
  Cuando el sistema esté operativo, cuando el concurso 
parta -esperamos que sea en diciembre-, la competencia será brutal en el caso 
de los sectores más modestos, de las familias de 6 mil puntos. 
  Como todos sabemos, el puntaje permite obtener el 
beneficio. Las familias que reúnan entre 6 mil y 12 mil puntos no quedarán en 
ninguno de los dos programas del Ministerio de Vivienda. 
  Por mi parte, represento a la Región de La Araucanía. 
Si a la situación descrita le agregamos -escúchenme bien, estimados colegas 
de zonas rurales- que el subsidio habitacional rural desaparece en el 
Programa... 
  Señor Presidente, ¿me permite un minuto más? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede concluir, Su Señoría. 
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El señor QUINTANA.- Gracias. 
  Me parece que la materia es muy delicada. Es algo 
que se discutió en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
  Reitero que el Programa del Subsidio Rural 
desaparece en este Presupuesto. Ello resulta ser bastante inédito e histórico. 
Entiendo que la argumentación que ha dado el Gobierno es técnica, en orden a 
que son pocas las empresas que se interesan, a que se encarecen los costos de 
levantar viviendas en el mundo rural por la solución sanitaria, por distintas 
razones constructivas, en fin. Pero lo cierto es que ahora vamos a echarlas a 
competir con los pocos recursos existentes en los títulos I y II. 
  Entonces, sin meterme en el problema del terremoto 
ni en el incumplimiento de los 600 mil subsidios que se ha señalado, considero 
que enfrentaremos una dificultad muy seria. 
  No sé si la razón de fondo es que el Gobierno careció 
de capacidad de ejecución presupuestaria, pero lo concreto es que ahora no 
dispondrá de plata para tal efecto y, finalmente, muchas demandas no serán 
atendidas. 
  He dicho. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, guiándome por la información 
entregada en el curso de la mañana y que solicité que quedara registrada en la 
Versión Oficial, deseo expresar que la inversión en vivienda en la Región de 
Los Lagos para 2011 se estima en 11 mil 606 millones de pesos, y para 2012, 
en 5 mil 545 millones, o sea, la mitad. 
  Ante tan drástica reducción presupuestaria del cálculo 
de inversión, se me hace imposible concurrir con mi voto favorable a esta 
Partida. En consecuencia, deseo formalizar mi voto de rechazo. No puedo 
compartir un presupuesto en el que a la Región que represento se le cercena la 
mitad del presupuesto de inversión en vivienda. 
  Al mismo tiempo, estimo que la política adoptada de 
modificar los subsidios rurales del Fondo Solidario y de promover el llamado 
“Subsidio para la Clase Media Emergente” es una alternativa que deja a las 
familias en manos de inmobiliarias y empresas constructoras. Serán las 
primeras las que tendrán que encontrar a quienes les lleven a cabo los 
proyectos para poder ejecutar finalmente los subsidios. O sea, es una manera 
vergonzosa de lavarse el Estado las manos. Quita todo el apoyo a las familias. 
Y, claro, entrega un papel y cada cual verá cómo arregla finalmente el 
problema. 
  Creo que en Regiones como la de Los Lagos ello va a 
conducir a una tremenda bancarrota, porque si no existe la posibilidad de 
construir proyectos colectivos, en los cuales las familias se agrupen, las 
empresas constructoras no concurrirán. 
  Ya ahora es muy difícil hacerlo, porque el mercado de 
esas entidades es pequeño. Su traslado desde la zona central para que se 
puedan hacer cargo de proyectos significa impulsar 100, 150, 200 o más 
soluciones habitacionales. No se van a movilizar por 3, 4 o 5. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2161 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  En consecuencia, el Ministerio de Vivienda está 
haciendo completa dejación de su responsabilidad. 
  Por mi parte, asumo la mía: voto en contra de esta 
política y de algo que no sé cómo llamar, además, porque me resulta 
inexplicable. En la Región de Los Lagos, Sebastián Piñera ganó ampliamente la 
elección presidencial. No sé qué le pasa al Gobierno. Ignoro la razón de la 
manía persecutoria contra esa Región al recortarle en forma sistemática los 
presupuestos en Obras Públicas, en Vivienda, en Salud. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Uriarte.  
El señor URIARTE.- Señor Presidente, solo deseo hacerme cargo de algunas 
expresiones que, a mi modo de ver, se alejan bastante de la realidad. 
  En primer término, se ha sostenido que se registra un 
intento de desatender a las familias y dejarlas entregadas a las manos de las 
constructoras, o de apartarse de lo que debiera ser una política habitacional, o 
de disminuir los subsidios rurales, y todo lo que hemos escuchado. 
  La verdad es que si un Gobierno ha hecho un 
esfuerzo serio por sistematizar y ordenar la que debe ser una política 
habitacional es el actual. 
  Recordemos lo que representó hasta hace muy poco 
una frondosa legislación administrativa plagada de decretos, sin que ni siquiera 
los propios deudores supieran en qué condición se hallaban. Era imposible que 
alguien, habiendo recibido un subsidio, pudiera entender por qué su condición 
jurídica frente al banco era distinta de la de otro que tenía el mismo tipo de 
casa, con los mismos metros construidos, en la misma población, pero a quien 
se le cobraban tasas de interés y comisiones diferentes. En muchos casos, 
además, carecía de seguro. Eso pasa cuando no existe una política habitacional 
ordenada, sistemática y coherente, como ocurrió durante mucho tiempo. 
  Reconozco que durante el Gobierno anterior y 
particularmente en el último período, con la Ministra Patricia Poblete, se hizo 
un esfuerzo serio por mejorar, por ordenar, por sistematizar la política 
habitacional. Pero espero que nuestros contradictores asimismo acepten que lo 
hecho hasta el momento implica, no solo perseverar en ese intento, sino 
también avanzar muchísimo más. Eso se ha logrado. 
  Ya no se encuentra una tremenda cantidad de 
decretos, de reglamentos, sin que nadie pueda saber cuál es el último producto 
ofrecido por el Ministerio o el SERVIU. Ahora sí que media un intento por 
ordenar la oferta. Los comités habitacionales, a través de las EGIS o 
individualmente, pueden postular a los mejores programas que contempla el 
Estado. 
  De esa manera es posible entender que el esfuerzo 
realizado se halle muy lejos de pretender disminuir, por ejemplo, los subsidios 
rurales. Estos se encuentran hoy día, entre paréntesis, en el Fondo Solidario 1, 
bastante más grande que antes. 
  Respecto a ese punto -y es algo que hemos visto en 
la Comisión de Vivienda-, cabe consignar que el llamado a postular se hace en 
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la actualidad separadamente para el subsidio urbano y el rural. Corren por 
carriles distintos. 
  En consecuencia, creo que hay mucho de mito en la 
materia, en especial sobre la base de los nuevos instrumentos y el tremendo 
esfuerzo que se está haciendo por proteger y orientar de mejor manera a los 
comités habitacionales y a los propios beneficiarios de los subsidios. 
  Por todo lo anterior, señor Presidente, me parece que 
debemos aprobar con mucho entusiasmo la Partida, porque realmente favorece 
a las personas más pobres, más vulnerables y más carentes de vivienda. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la Partida, 
con el voto en contra del Senador señor Escalona... 
El señor QUINTANA.- Y el mío. 
El señor GIRARDI (Presidente).-... y del Honorable señor Quintana. 
El señor PIZARRO.- Pido que queden consignados todos los pronunciamientos, 
señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la Partida 18 Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo (19 votos contra 5, una abstención y 2 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez 
(doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, 
Coloma, Espina, García, Kuschel, Novoa, Pizarro, Prokurica, Sabag, Uriarte, 
Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
  Votaron por la negativa los señores Escalona, 
Gómez, Lagos, Muñoz Aburto y Quintana. 
  Se abstuvo de votar el señor Girardi. 
  No votaron, por estar pareados, los señores Pérez 
Varela y Tuma. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación corresponde ocuparse en 
la Partida 07 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, la que ha sido objeto 
de un conjunto de modificaciones, indicaciones y peticiones de votación 
separada que se irán señalando en el orden respectivo. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Con relación al Capítulo 01 
Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Programa 01, la 
Cámara de Diputados ha modificado la Glosa 02, letra d) Convenios con 
personas naturales, donde contempló la cantidad de 2 mil 402 millones 204 mil 
pesos. 
  Ello había sido reducido a mil pesos en la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos. 
El señor PIZARRO.- ¿Se redujeron esos gastos? 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Así es, señor Senador. 
  Y la otra rama legislativa los repuso. 
El señor TUMA.- Esa reducción la hizo la Comisión Especial Mixta. 
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La señora RINCÓN.- ¿Podría el Ejecutivo explicar la reposición de estos 
dineros? 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- ¿Me permite, señor 
Presidente? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, por medio 
de una indicación la Comisión Especial Mixta eliminó todos los honorarios 
correspondientes al Ministerio de Economía. 
  Por lo tanto, con ello quedaron sin financiamiento una 
serie de departamentos que trabajan con dicha repartición, entre ellos, el de 
Pequeña y Mediana Empresa, Impulso Competitivo, de Cooperativas y todos 
aquellos que se hallan radicados en la Subsecretaría de Economía. 
  La Cámara Baja repuso los recursos que tienen por 
objeto facilitar el funcionamiento de dicha Subsecretaría y de cada uno de los 
departamentos que mencioné. 
El señor PIZARRO.- ¡Pero esta es una cifra absolutamente desproporcionada, 
señor Presidente! 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
  --(Durante la votación). 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor PIZARRO.- Yo, señor Presidente. 
  Estoy haciendo una consulta. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Lo estamos esperando, señor Senador. 
El señor LABBÉ (Secretario General).-  ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  -Se aprueba la modificación propuesta por la 
Cámara de Diputados respecto de la letra d) de la Glosa 02, Capítulo 
01, Programa 01 (13 votos a favor, 7 en contra, 3 abstenciones y 2 
pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Coloma, García, Horvath, 
Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Prokurica, Sabag y Uriarte. 
  Votaron por la negativa las señoras Alvear y 
Rincón y los señores Escalona, Girardi, Muñoz Aburto, Pizarro y Walker (don 
Patricio). 
  Se abstuvieron los señores Gómez, Quintana y 
Tuma. 
  No votaron, por estar pareados, los señores Orpis 
y Zaldívar (don Andrés). 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la Cámara de Diputados, 
en el Capítulo 01, Programa 01 (Subsecretaría de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño), agrega un nuevo inciso final a la Glosa 05, del siguiente 
tenor: 
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  “La Subsecretaría de Economía deberá entregar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe en detalle sobre el estado 
de avance de las metas para el Emprendimiento Innovador de la región de La 
Araucanía, asociado al segundo objetivo del Eje Economía y Desarrollo 
Productivo del Plan Araucanía”. 
El señor TUMA.- Aprobémosla, señor Presidente. 
El señor LARRAÍN.- “Si le parece”. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Si le parece a la Sala, se dará por aprobada 
la enmienda. 
  --Por unanimidad, se aprueba el inciso final que 
la Cámara de Diputados agregó a la Glosa 05 del Programa 01, Capítulo 
01. 
El señor LABBÉ (Secretario General).-  A continuación, corresponde 
pronunciarse acerca de la indicación número 19, presentada por el Senador 
señor Navarro, al Capítulo 01, Programa 07 (Programa Fondo de Innovación 
para la Competitividad), Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), Ítem 01 (Al 
Sector Privado), cuya finalidad es agregar la siguiente Glosa 02, nueva: 
  “La Subsecretaría deberá informar anualmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuesto, respecto de las personas asignatarias 
de estos recursos, los montos transferidos y los fines en los que serán 
utilizados”. 
La señora RINCÓN.- Es de información, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala... 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- ¿Me permite, señor 
Presidente? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, esta 
indicación recae en una transferencia corriente al Instituto Nacional de 
Normalización, no a personas. 
  Por lo tanto, no se podría informar sobre 
transferencias a personas. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Glosa 02 está referida al Ítem 005, 
correspondiente al Programa de Capacidades Innovadoras y Emprendedoras en 
Universidades. Y la indicación agrega una Glosa 02, nueva, al Ítem 01 Al 
Sector Privado. 
El señor NOVOA.- Pido la palabra, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Puede hacer uso de ella, Su Señoría. 
El señor NOVOA.- El Ítem 01 Transferencias Corrientes al Sector Privado tiene 
dos transferencias: una, al Instituto Nacional de Normalización, y otra, al 
Programa de Capacidades Innovadoras y Emprendedoras en Universidades. 
  Esta segunda transferencia tiene una Glosa de 
información. Me refiero al Ítem 01005. 
  Pero el Ítem 01003, sobre transferencias al Instituto 
Nacional de Normalización, no puede tener una Glosa de información “respecto 
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de las personas asignatarias de estos recursos”, porque no son personas, sino 
el Instituto el que los recibe. 
  ¡No tiene sentido! ¡No porque a un Senador se le 
ocurra dejarnos 200 indicaciones y mandarse cambiar, de viaje, tenemos que 
aprobarle todas las cosas...! 
  ¡Esta indicación no tiene ningún sentido! 
  ¡Hasta cuándo! 
El señor GIRARDI (Presidente).- De acuerdo a la Mesa, la indicación está mal 
formulada. 
  Tiene la palabra la Senadora señora Rincón. 
La señora RINCÓN.-  Señor Presidente, perdón por preguntar, si es que a  
alguien le molesta. Pero, conforme a lo que yo leo acá, la indicación pide 
información, mediante la Glosa 02, relativa al Programa de Capacidades 
Innovadoras y Emprendedores en Universidades. 
  ¿Por qué no podría darse esa información? 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señora Senadora, lo que propone la 
indicación es agregar al Ítem 01, Transferencias Corrientes Al Sector Privado, 
una Glosa 02, nueva, para que la Subsecretaría informe “anualmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, respecto de las personas 
asignatarias de estos recursos, los montos transferidos y los fines en los que 
serán utilizados”. 
  Se trata de una Glosa nueva. No modifica la actual 
Glosa 02. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  La Mesa propone rechazar la indicación, por 
estar mal formulada. 
  --Se rechaza la indicación N° 19.  
El señor GARCÍA.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Con relación a otro tema, señor Senador? 
El señor GARCÍA.- Solo para señalar que la información que desea la Senadora 
Rincón está en la Glosa 02. Ahí se señala que se tiene que informar la entrega 
“por Universidad”. 
  Gracias. 
La señora RINCÓN.-  ¡No la quería yo, en todo caso...! 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 20, del Senador 
señor Navarro, propone agregar en la Glosa 01, Programa 07, Capítulo 01, el 
siguiente inciso final:  
  “La Subsecretaría deberá informar anualmente a la 
comisión mixta el listado de personas contratadas, su profesión u oficio, 
actividades desempeñadas y las remuneraciones recibidas. Asimismo, deberá 
informarse sobre los cursos y actividades de capacitación para el personal”. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Si le parece a la Sala, se aprobará. 
El señor NOVOA.- Con mi voto en contra. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Lo que pasa es que debemos ser 
consecuentes con el criterio que ya hemos adoptado. 
  Tiene la palabra el señor Ministro. 
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El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, solo para ilustrar 
a la Sala.  
  Esta información ya existe; está en la página web de 
la Subsecretaría de Economía, por transparencia.  
  Por lo tanto, la solicitud es redundante. 
El señor LAGOS.- ¡Lo que abunda no daña...! 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Pero ahora se enviaría a la Comisión Especial 
Mixta. 
  De modo que, si le parece a la Sala, la aprobamos y 
seguimos con la siguiente. 
El señor NOVOA.- Con mi voto en contra. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Con el voto en contra del Senador señor 
Novoa.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Y de los Senadores señores García y 
Kuschel. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Para que no haya ninguna duda, en votación.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.  
  --Se rechaza la indicación N° 20 (13 votos en 
contra, 10 a favor, una abstención y 2 pareos). 
  Votaron por la negativa las señoras Alvear, Pérez 
(doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, García, Horvath, Kuschel, 
Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Prokurica, Sabag y Uriarte. 
  Votaron por la afirmativa la señora Rincón y los 
señores Escalona, Girardi, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Pizarro, Quintana, 
Tuma y Walker (don Patricio). 
  Se abstuvo el señor Letelier. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Coloma y Pérez Varela.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 21, también del 
Senador señor Navarro, propone agregar, en el Capítulo 01, Programa 07, 
Subtítulo 29, la siguiente Glosa 07, nueva:  
  “La adquisición de activos no financieros deberá 
practicarse a través de licitación pública. La Subsecretaría deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre los bienes adquiridos y los 
montos invertidos en su adquisición”. 
  La primera parte sería inadmisible, no así la segunda, 
que es de información. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Declaramos inadmisible la primera parte y, si 
le parece a la Sala, se aprobará la segunda. 
  --Se aprueba la indicación N° 21 en su segunda 
parte y se declara inadmisible en la primera. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 38, del Senador señor 
Navarro, es inadmisible, por referirse al software libre. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La declaro inadmisible. 
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  --Se declara inadmisible la indicación N° 38. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la indicación número 39, 
del Senador señor Navarro, plantea agregar en los Capítulos 01, 02, 03, 04, 
06, 07, 08, 09, 16, 19 y 23, una Glosa, nueva, en que se solicita información 
detallada sobre el uso de los recursos. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la indicación N° 39. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 22, también del 
Senador señor Navarro, es para agregar, en el Capítulo 02, Programa 01, 
Subtítulo 24, Ítem 01, la siguiente Glosa, nueva:  
  “El Sernac, anualmente deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuesto respecto de las personas a las cuales 
se han transferido los recursos, los servicios contratados, y los montos 
transferidos”. 
El señor NOVOA.- Eso es Ley de Transparencia. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra la Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, el contenido 
de esta indicación ya está contemplado en la Glosa 04, de manera que ya 
forma parte del proyecto de Ley de Presupuestos. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Se tiene que votar.  
  ¿La damos por aprobada? 
El señor NOVOA.- No, porque está mal formulada, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Lo que está aprobado en la Glosa 04 
corresponde al “Fondo Concursable Aplicación Ley N° 19.955”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Vamos a acoger la opinión de la Directora de 
Presupuestos. Efectivamente, el contenido ya está incorporado. 
  --Se rechaza la indicación N° 22. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 23, del Senador 
señor Navarro, tiene como propósito incorporar una Glosa nueva en el Capítulo 
02, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01, “Al sector privado”,... 
  Sería inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Así es. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 23. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 24, también del 
Senador señor Navarro, propone destinar fondos para capacitación. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 24. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, las Senadoras señoras 
Allende y Rincón han pedido votación separada respecto al Ítem 01, Asignación 
002, “Fondo Concursable Aplicación Ley N° 19.955”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, el año 2011 difícilmente se nos va a 
olvidar, por dos razones: una, la que nos convocará en un rato más en la 
discusión, si es que aún nos queda energía, y la otra, por los abusos, 
principalmente los de La Polar. 
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  Sin lugar a dudas, la clase media de nuestro país ha 
vivido fuertemente aquello. Miles de chilenos han sufrido una serie de abusos. 
Por ejemplo, el cobro de 3 mil pesos mensuales por mensajes de texto no 
autorizados durante ya casi más de un año. Otros miles de personas debieron 
soportar la repactación unilateral de la tienda La Polar. Para qué hablar de los 
intereses abusivos de la banca o de la multiplicidad de seguros que se cobran 
por acceder a un crédito. 
  Son muchas las conductas abusivas que sufren los 
consumidores. Y el SERNAC solo puede mediar o convenir soluciones 
insuficientes, como ocurrió en la telefonía celular, donde solo se devolvieron 
cobros por tres meses.  
  Podríamos dar una larga lista de ejemplos en esta 
materia. 
  Es necesario crear una fiscalía que entre a defender 
los vejámenes que sufren los abusados frente a estas empresas. Además, se 
requiere potenciar a las asociaciones de consumidores, para que se extiendan 
por el país y cuenten con recursos públicos para la educación del consumidor y 
asesoría. 
  El Gobierno tiene congelado en 250 millones el fondo 
concursable para las asociaciones de consumidores.  
  Por eso, insistimos en que es necesario rechazar esta 
parte del Presupuesto y discutir en la Comisión Mixta un aumento sustantivo 
de estos recursos, por creer fundamental que los consumidores puedan 
asociarse, organizarse y defender los intereses, que están siendo pisoteados y 
abusados por muchas empresas. 
  Por tanto, solicitamos rechazar la indicación. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, solo para 
aclarar que el Ejecutivo le ha dado la mayor importancia a las funciones del 
SERNAC; y en ese espíritu se le han incrementado la dotación y los bienes de 
consumo en forma muy significativa. De hecho, su presupuesto está creciendo 
en 11 por ciento, a lo cual, aprobada la iniciativa legal del SERNAC Financiero, 
se agregan mil 400 millones adicionales. 
  En consecuencia, la prioridad que se ha dado a dicha  
institución y a la protección de los consumidores queda reflejada fielmente en 
los recursos que se incorporan a su presupuesto. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, en efecto, en la discusión habida en la 
Subcomisión respectiva y en la Comisión Especial Mixta quedó claramente 
establecido que los recursos para esa institución aumentarán en forma 
sustancial cuando se promulgue la Ley del SERNAC Financiero. Los fondos 
están previstos en la Partida Tesoro Público. 
  Entonces, creo que el no aprobar esta Partida y 
llevarla a Comisión Mixta solo va a significar repetir por quinta vez la misma 
discusión. 
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El señor LAGOS.- ¡Pero puede ser la vencida...! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, yo no recuerdo que en el 
proyecto de ley sobre el SERNAC Financiero -debate en el que participé en la 
Comisión de Economía- se hubieran destinado recursos para ese efecto    -
incluso, formulé una observación sobre la materia-, salvo que ello venga 
incorporado en alguna indicación a esta iniciativa de Ley de Presupuestos o 
que se haya hecho indicación en el propio proyecto.  
  En el trámite del Senado una de las cosas que 
reclamamos -y también lo hicimos en la Subcomisión pertinente cuando 
analizamos el tema; el Senador Eugenio Tuma participó en eso también- fue 
que estimamos que los recursos para las asociaciones de consumidores eran 
realmente ínfimos -es mejor ni siquiera mencionar la cantidad-, ya que no se 
podrá establecer la contraparte que se necesita a objeto de proteger los 
derechos de los consumidores. Porque no es el SERNAC el que normalmente va 
a defender a esas personas. Ese tipo de asociaciones son las que en todas 
partes del mundo asumen su defensa. 
  Por eso, si el Senador Novoa tiene un antecedente 
relevante, me gustaría conocerlo, porque en caso contrario creo que es 
positivo pasar el asunto a la Comisión Mixta para que el Ministro de Hacienda 
formule algún planteamiento, o bien, pedir al Ministro de Economía que nos 
indique cuál va a ser la política real de defensa de los consumidores. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la el Senador señor Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, en razón de la hora, solo deseo adherir a lo 
señalado por el Senador Zaldívar y expresar que nuestro cuestionamiento a 
este presupuesto se debe a que se minimiza el rol de las asociaciones de 
consumidores. 
  Hemos conversado con el Ejecutivo, pero no ha dado 
respuesta. No escucha la petición de las asociaciones, de los ciudadanos ni de 
los parlamentarios en cuanto a que los consumidores, después de la 
experiencia de La Polar, se sienten indefensos frente a un SERNAC que no 
tiene “espalda”, no es vigoroso ni participa a través de tales asociaciones. 
  Por esa razón, quisiéramos llevar esta Partida a la 
Comisión Mixta, con el objeto de buscar en ella una fórmula para fortalecer a 
esas asociaciones. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Se procederá a votar. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La votación separada consiste en lo 
siguiente. 
  Quienes estén de acuerdo en mantener el Ítem 002, 
Fondo Concursable Aplicación de la Ley 19.955, votan que sí. Y los que sean 
partidarios de la rebaja, que fue lo que hizo la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y respecto de lo cual la Cámara de Diputados repuso la cifra en 
la Partida, votan que no. 
El señor GIRARDI (Presidente).-En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
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El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se rechaza el Ítem 01, Asignación 002, Fondo 
Concursable Aplicación Ley Nº 19.955 (13 votos en contra, 12 a favor y 
un pareo). 
  Votaron por la negativa las señoras Alvear y 
Rincón y los señores Escalona, Girardi, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, 
Pizarro, Sabag, Tuma, Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Espina, García, Horvath, Kuschel, 
Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Prokurica y Uriarte. 
  No voto, por estar pareado, el señor Pérez Varela. 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, agregue mi voto. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Se dejará constancia de la posición del 
Senador señor Quintana. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Cámara de Diputados, en el Capítulo 
02, Programa 01, introdujo una modificación que significó rebajar el Saldo 
Final de Caja a cero. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Dicho saldo originalmente estaba en 250 
millones 617 mil pesos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, al haberse eliminado el Fondo 
Concursable, esos 250 millones 617 mil pesos quedan en el presupuesto del 
SERNAC y, por lo tanto, pasan a aumentar el Saldo Final de Caja. Pero es una 
consecuencia de la votación. 
  Entonces, no sé si es necesario votar, pero entiendo 
que ese es el efecto que se produce. Ello no implica que se le estén 
disminuyendo los recursos al SERNAC en esa cantidad. 
El señor TUMA.- Tiene razón.  
  Entonces, hay que rechazar. 
El señor NOVOA.- Así es. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se rechazará la 
modificación con la misma votación anterior. 
El señor TUMA.- Sí, señor Presidente. 
  --Con la misma votación anterior, se rechaza la 
modificación de la Cámara de Diputados que rebajó a cero el Saldo 
Final de Caja. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 258, suscrita por los 
Senadores señores Escalona, Ruiz-Esquide, Quintana y Gómez, sería 
presumiblemente inadmisible. Su objetivo es modificar la Glosa 03 de la 
Partida 07, Capítulo 02, Programa 01 (Servicio Nacional del Consumidor), 
agregando un nuevo inciso segundo del siguiente tenor. “Dentro de las 
actividades de capacitación desarrolladas con cargo a este ítem se 
considerarán programas o actividades que digan relación con el análisis, 
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fiscalización, prevención y estudio de situaciones financieras de alto impacto en 
los consumidores.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación número 
258. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 25, del Senador 
Navarro, dice: 
  “Para modificar la Partida 7, Capítulo 003 
Subsecretaría de Pesca, Programa 01 Subsecretaría de Pesca, agregándose a 
la glosa 7, el siguiente inciso segundo. 
  “Con cargo a estos recursos, la subsecretaría deberá 
apoyar, promover y rescatar, dentro del marco del Convenio 169 de la OIT, las 
artes de pesca de los pueblos originarios.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación número 
25. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 26, del mismo señor 
Senador, señala: “Para modificar la Partida 7, Capítulo 003 Subsecretaría de 
Pesca, Programa 01 Subsecretaría de Pesca, agregándose a la glosa 7 el 
siguiente inciso final: 
  “Asimismo, con cargo a este fondo, la Subsecretaría 
deberá promover y garantizar que las cuotas asignadas a los pescadores 
artesanales sean efectivamente respetadas.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- También es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación número 
26. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, hay una modificación de la 
Cámara de Diputados que agrega una Glosa 05, que dice lo siguiente: 
  “La Subsecretaría de Pesca deberá entregar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe en detalle sobre el estado 
de avance de la meta ‘Implementación del Fondo de Administración Pesquera y 
de Fomento de la Pesca’ para el desarrollo de la pesca en la Región de La 
Araucanía, asociado al tercer objetivo del Eje Economía y Desarrollo Productivo 
del Plan Araucanía”. 
El señor TUMA.- Fue aprobado. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Se da por aprobada. 
  --Se aprueba la Glosa 05 introducida por la 
Cámara de Diputados. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 3, del Senador Horvath, 
es para agregar en la Glosa 03, Capítulo 04, Programa 01, Servicio Nacional de 
Pesca, a continuación de la expresión “centros de acuicultura” lo siguiente: 
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   “y para dar cumplimiento a la ley 20.256 de Pesca 
Recreativa”.  
  Fue declarada inadmisible en la Comisión Mixta. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La Mesa también la declara inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 3. 
El señor LABBÉ (Secretario general).- La Cámara de Diputados repuso los 
recursos en la Glosa 03, letras a), b) y d) que en la Comisión Mixta se habían 
rebajado respectivamente a 56 miles, a 1, a mil y a mil. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la 
reposición. 
  --Se aprueba la enmienda de la Cámara de 
Diputados. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 27, del Senador 
Navarro, es para agregar la siguiente Glosa 2, nueva: “CORFO deberá...   
El señor GIRARDI (Presidente).-  Vamos a volver a la indicación anterior.
  Tiene la palabra el Senador Escalona. 
El señor ESCALONA.- Había pedido que se votara, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Muy bien.    
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se trataba de una reposición de recursos 
en la Glosa 03, para sus letras a), b) y d) que la Comisión Mixta había 
rebajado.   
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la modificación de la Cámara de 
Diputados (14 votos a favor, 12 en contra y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, 
Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Prokurica, Sabag y Uriarte. 
  Votaron por la negativa las señoras Alvear y 
Rincón y los señores Escalona, Girardi, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, 
Pizarro, Quintana, Tuma y Zaldívar (don Andrés). 
  No votó, por estar pareado, el señor Orpis.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 27, del Senador señor 
Navarro, es para agregar la siguiente Glosa 2, nueva, en el Subtítulo 10 “Venta 
de activos no financieros”:  
  “CORFO deberá informar a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos acerca de los montos recaudados por la operación de venta de 
las acciones del Estado en las sanitarias que han tenido lugar durante el año 
2011 y su utilización.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Novoa. 
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El señor NOVOA.- Señor Presidente, se quiere asociar esta Glosa a un ingreso 
que corresponde a la venta de activos que se va a hacer durante el año 2012. 
El Presupuesto que estamos discutiendo es de tal año.  
  Entonces, a raíz de eso, pedir que se informe qué 
ocurrió en el 2011 no tiene mayor sentido. 
  A mi juicio, no debiera aprobarse esta indicación. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, lo que esta indicación solicita es información 
respecto del destino que tuvieron los recursos producto de la venta de las 
sanitarias que se hizo el año 2011, porque dichos fondos se van a emplear en 
el 2012, como informó en la Subcomisión el propio Vicepresidente del Senado: 
200 millones de dólares para el Transantiago; 200 millones de dólares más que 
iban a responder por la garantía y otros mil y tantos millones que quedaban en 
acciones o en valores, como parte del patrimonio de la CORFO.  
  Lo que pide el Senador Navarro a través de esta 
indicación es saber cuál fue el rendimiento y la utilización de los recursos 
obtenidos con la venta de las sanitarias. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra  la Directora de Presupuestos. 
Después pondremos en votación la indicación. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, la indicación 
debiera estar en activos financieros y no en activos no financieros. 
  De otra parte, en la Glosa 28, ya se aprobó otra 
similar que establece la solicitud de información que aquí se pide. Por tanto, 
sería innecesaria. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, esto se discutió largamente tanto en la 
Primera Subcomisión de Presupuestos como en la Comisión Mixta.   
  Yo entendí que todos concurrimos al acuerdo de la 
redacción de la Glosa 28 que obliga a la CORFO a enviar trimestralmente un 
informe sobre sus inversiones financieras, incluyendo saldo trimestral, cartera 
de instrumentos, rentabilidad de las inversiones, monedas y explicitación de 
las variaciones experimentadas. 
  Se nos explicó que el producto de la venta de las 
sanitarias, se va juntando con otros instrumentos de inversión y renovando 
con otros instrumentos de inversión. Finalmente no es posible tener la 
información separada. Por eso es mucho más útil contar con la información 
para saber en qué invirtió esos recursos la CORFO; cuál es la rentabilidad que 
se está obteniendo; cuál es el período de vencimiento, etcétera. Tal 
información es mucho más completa, pues incluye lo de la venta de las 
sanitarias. Pero además se solicita que se nos informe sobre todo el 
movimiento financiero de la CORFO y de la totalidad de la inversión financiera 
que realiza. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- La indicación es innecesaria. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Eso es lo que íbamos a plantear. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Porque ya se aprobó en la Cámara de 
Diputados. 
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El señor GIRARDI (Presidente).- Como ya fue aprobada en la Cámara de 
Diputados, vamos a pasar a la siguiente. 
  --Se rechaza la indicación N° 27. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 28, del Senador 
Navarro, agrega a la Glosa 02 el siguiente inciso nuevo: 
  “CORFO, mantendrá actualizada en su página web el 
listado de personas contratadas, su remuneración y servicios prestados.”. 
El señor NOVOA.- Eso está en la Ley de Transparencia. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala. 
El señor NOVOA.- No. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, esta 
información de todos los servicios públicos se encuentra en la página web y se 
actualiza los días 10 de cada mes. Corresponde a transparencia activa.  
  Me parece que no es necesario pedir, además, 
información ya levantada y disponible para ser consultada cuando las personas 
lo necesiten. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se rechazará la 
indicación. 
  --Por unanimidad, se rechaza la indicación Nº 
28. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 29, del Senador señor 
Navarro, propone agregar, al Capítulo 06, Programa 01 Corporación de 
Fomento de la Producción, Subtítulo 24 Transferencias corrientes, Ítem 01 Al 
sector privado, Asignación 003 Becas, la siguiente Glosa 03, nueva: 
  “Corfo, deberá promover y garantizar la equitativa 
distribución de becas en los distintos niveles socioeconómicos. Asimismo 
asignará mayor número de becas a personas con domicilio en regiones”. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 29. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 30, también del 
Senador Navarro, incorpora, en el Capítulo 06, Programa 01 Corporación de 
Fomento de la Producción, Subtítulo 24 Transferencias corrientes, Ítem 01 Al 
sector privado, Asignación 005 Otras, la siguiente Glosa 03, nueva: 
  “Corfo deberá informar anualmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuesto, sobre la utilización de estos recursos y los 
montos transferidos”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Habría acuerdo? 
El señor NOVOA.- Hay que verla primero. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, en realidad, la Asignación 005 Otras es de 
10 mil pesos, y respecto a ella se piden más datos en la indicación. 
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  No hay problema en acceder a ello. ¡Aunque me 
parece que va a ser más cara la información que el gasto...! Pero, como este 
podría aumentarse, no existe inconveniente en aprobarla. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La daríamos por aprobada, entonces. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 
30. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 31, del Senador señor 
Navarro... 
El señor GARCÍA.- Pido la palabra. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, disculpe, pero me quiero referir a la 
indicación Nº 30, que crea una Glosa 03 nueva en el Subtítulo 24, Ítem 01 Al 
Sector Privado, Asignación 005, en circunstancias de que ya existe una Glosa 
03 en el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, que prescribe: 
  “Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575” 
  “Incluye recursos para financiar el gasto que 
demanda el almuerzo que la Corporación proporciona”, etcétera. 
  ¿Cómo se va a crear otra Glosa 03 si ya existe una de 
un contenido enteramente distinto? 
  Está mal formulada la indicación que se dio por 
aprobada. 
El señor GIRARDI (Presidente).- ¡El Senador Novoa estaba tan entusiasmado 
en aprobarla...! 
El señor NOVOA.- ¡Estaba descuidado...! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, para no detenernos en 
el problema, encargaremos a la Secretaría la tarea de enmendar el número de 
la glosa y pasaremos a la siguiente indicación. 
  --Así se acuerda. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 31, también del 
Senador señor Navarro, agrega en el Capítulo 06, Programa 01 Corporación de 
Fomento de la Producción, Glosa 04, el siguiente inciso tercero, nuevo: 
  “Anualmente Corfo, informará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuesto sobre la utilización de estos recursos, personas 
beneficiadas y montos asignados. También hará mención a las personas 
contratadas con cargo a estos recursos, indicando sus respectivas 
remuneraciones y funciones o servicios desarrollados”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobarla? 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 
31. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 32 incorpora al Capítulo 
06, Programa 01 Corporación de Fomento de la Producción, Glosa 08, el 
siguiente inciso segundo, nuevo: 
  “Corfo deberá fijar lineamientos, los que deberán ser 
publicados en su página web, que justifiquen una mayor contratación de 
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personal, indicando los fundamentos y las actividades que justifiquen una 
mayor inversión en recursos humanos”. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 32. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Vamos a la siguiente. 
  Tiene la palabra el señor Secretario General. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 33, del Senador señor 
Navarro, agrega en el Capítulo 06, Programa 01 Corporación de Fomento de la 
Producción, Glosa 09, el siguiente inciso tercero, nuevo: 
  “Corfo deberá informar anualmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuesto respecto de las metas alcanzadas y prefijadas 
en el convenio de desempeño, indicando desagregadamente por regiones, los 
logros alcanzados”. 
El señor TUMA.- “Si le parece”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, la daremos por 
aprobada. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 
33. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, las Senadoras señoras 
Allende y Rincón han pedido votación separada, en el Capítulo 06, Programa 
01, Subtítulo 30, del Ítem 01 Compra de Títulos y Valores  
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En el Ítem 01 la Cámara de Diputados 
repuso los recursos, rebajando el monto del Subtítulo 35 Saldo Final de Caja. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
  Ofrezco la palabra. 
  Cerrado el debate. 
  En votación. 
  --(Durante la votación). 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, esta compra de títulos y valores se 
justifica de la siguiente forma: del total de recursos, 435 mil millones son para 
el Fondo de Cobertura de Riesgos, que va en auxilio de pequeñas y medianas 
empresas, el cual, según entiendo, se refiere al FOGAPE. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- No, al FOGAIN. 
El señor NOVOA.- Al FOGAIN. 
  El Fondo de Cobertura de Riesgo se encuentra 
establecido en el Decreto de Hacienda Nº 793, del año 2004. 
  Después, 95 mil millones se destinan al Fondo de 
Garantía para Inversiones.  
  Por último, 19 mil millones van a depósitos a corto 
plazo, que corresponden a los excedentes de caja de CORFO. 
  El no permitir estas inversiones significaría, en primer 
término, no atender las inversiones del Fondo de Cobertura de Riesgos ni del 
FOGAIN. Y los excedentes de caja de CORFO tendrían que mantenerse en caja 
sin ganar interés. 
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  Entonces, no veo cuál es el sentido de rechazar este 
Ítem.  
  El Fondo de Cobertura de Riesgo garantiza las 
operaciones de crédito universitario a 141 mil beneficiarios. Y, al quitársele la 
garantía, esos créditos van a tener un costo mayor. 
  El FOGAIN apunta a beneficiarios pyme, quienes no 
tendrían acceso a la garantía de la CORFO al no poder invertirse en ese fondo. 
Y el no poder colocar esos recursos en inversiones haría perder intereses por 
más de 32 mil millones de pesos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chahuán. 
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, los Senadores y Diputados de la Región 
de Valparaíso, junto con los consejeros regionales, hemos planteado que los 
fondos obtenidos por CORFO de la venta de acciones de la empresa sanitaria 
ESVAL, que este año ascendieron a 227 millones de dólares, deben ser 
reinvertidos en la Región. 
  Existe un amplio consenso ciudadano en orden a 
respaldar las peticiones formuladas. De hecho, esto fue resuelto en una sesión 
del Consejo Regional a la cual también concurrieron los parlamentarios. 
  Gran parte del patrimonio de ESVAL se constituyó en 
el tiempo gracias a obras financiadas con presupuestos de varios Gobiernos 
Regionales de Valparaíso, a través de inversiones con recursos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional. 
  Además, considerando que hay demandas y 
necesidades no resueltas, que no pueden ser abordadas con los fondos 
corrientes del Gobierno Regional, le hemos pedido al Ejecutivo que nos dé 
garantías de que los dineros provenientes de la venta de ESVAL serán 
reinvertidos en la Región de Valparaíso. 
  Hace unos minutos le solicitamos a la Directora de 
Presupuestos antecedentes donde consten esas inversiones, y se ha 
comprometido con nosotros a entregarnos información respecto de cómo se 
gastará parte importante de esos recursos. 
  Para nosotros este asunto es relevante. 
  El Ítem Compra de Títulos y Valores no dice relación 
directa con dichos recursos, sino con los fondos de cobertura de riesgo, que es 
importante mantener. Si se rechazara este Ítem, los más de 50 mil nuevos 
beneficiarios pymes no podrían tener acceso a créditos CORFO y habría una 
pérdida de intereses superior a 32 mil millones de pesos y de liquidez, que 
afectaría las operaciones de dicha Corporación. 
  Esperamos, con la misma impronta de siempre, con 
la misma fuerza, que el Gobierno del Presidente Piñera cumpla con reinvertir 
en la Región los recursos obtenidos con la venta de las acciones de ESVAL el 
año 2011. 
  Este es un clamor ciudadano, un clamor de los 
consejeros regionales y, transversalmente, de los parlamentarios de la Región 
de Valparaíso. 
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  En consecuencia, le pedimos a la Directora de 
Presupuestos que comprometa esos recursos y que, además, informe 
detalladamente acerca de las inversiones que se efectuarán con ellos en la 
Región. 
  He dicho. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Lily 
Pérez. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, una de las cosas más 
importantes en política, por lo menos para quien habla, es mantener siempre 
la coherencia y la consistencia en los compromisos asumidos. 
  Como Senadora por la Región de Valparaíso, zona 
Cordillera, he firmado en dos oportunidades el mismo compromiso: primero, 
en una carta dirigida al Presidente de la República de nuestro Gobierno, señor 
Sebastián Piñera, y segundo, en una declaración de todos los parlamentarios 
de la Región, mediante la cual insistimos en nuestra petición al Ejecutivo para 
que los fondos de la venta de acciones de ESVAL se asignen como ingresos 
para nuestra Región. 
  El Senador Chahuán ya lo ha dicho. Y quiero 
reiterarlo: por ese concepto, se obtuvieron más de 228 millones de dólares. 
  Si bien es cierto el Gobierno ingresó algunas 
reposiciones en materia de colectores de aguas lluvias en la comuna de 
Valparaíso y nuevos proyectos de agua potable rural (APR) en la Región, a mi 
juicio, ello no es suficiente. 
  Y lo digo con toda franqueza. 
  El patrimonio de ESVAL fue constituido 
absolutamente gracias a la gente de nuestra Región de Valparaíso, de las 
zonas Cordillera y Costa, como también -ya se ha dicho-, con el aporte de 
sucesivos Gobiernos Regionales, que dieron una mano generosa. 
  Señor Presidente, quiero mencionar esta noche solo 
tres necesidades imperiosas de nuestra Región. 
  La primera es la extensión de la línea de MERVAL 
hasta la provincia de Quillota (Quillota-Calera) y el valle de Aconcagua, obra 
que resulta indispensable. Conversamos este asunto con sucesivos Ministros de 
Transportes. Hemos hecho las gestiones. Hay compromisos adelantados para 
la realización de estudios. Pero hasta el minuto no existe nada concreto. 
  Lo digo así de fuerte. 
  La segunda necesidad evidente es la construcción de 
colectores de aguas lluvias. La provincia de Marga Marga -en mi zona 
Cordillera- sufre inundaciones constantes, al igual que la provincia de Quillota.  
  Y la tercera necesidad deriva, a la inversa de lo 
anterior, de la falta de lluvia, de la excesiva sequía que afecta a la provincia de 
Petorca, al valle de Aconcagua -en general, a las provincias de la zona 
Cordillera- y a parte de la provincia de Valparaíso. Se ha producido una 
tremenda falta de agua, una sequía enorme, la más grande en los últimos 30 
años.  
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  Gracias al nuevo Gobierno, por primera vez, después 
de promesas de 60 años... 
El señor GIRARDI (Presidente).- Concluyó su tiempo, señora Senadora. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Concédame un minuto más y termino, señor 
Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede continuar, Su Señoría. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- En agosto se hizo la primera tronadura en la 
construcción del embalse Chacrillas, el primero para la Región de Valparaíso. 
  Con todo, honestamente, no puedo votar estos 
recursos a favor, porque no existe un compromiso explícito para su utilización. 
  Hago presente que el Diputado de mi Partido por el 
valle de Aconcagua, Gaspar Rivas, se opuso el día de ayer en la Cámara Baja 
al Ítem en discusión, por las mismas razones expuestas. 
  Creo que hay que ser coherente. Está mi firma en dos 
documentos. Por tanto, honestamente, creo que se debe hacer evidente esta 
posición.  
  En consecuencia, señor Presidente, no concurriré con 
mi voto favorable a aprobar el Ítem 01. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero que se mantengan los recursos 
que la Cámara de Diputados repuso para el Ítem Compra de Títulos y Valores, 
por la siguiente razón. 
  La CORFO, dentro de los ingresos de su presupuesto, 
consigna la venta de activos financieros. Es decir, toma los instrumentos de 
inversión y los vende. Si no pudiera comprar instrumentos financieros, tendría 
que quedarse con la plata en caja. Y esta no le rentaría nada, con lo cual se 
afectaría gravemente su patrimonio y el financiamiento de sus programas. 
  Por lo tanto, dado que gran parte del financiamiento 
de dicha Corporación proviene de la venta de instrumentos financieros, lo 
sensato, lo razonable, para cuidar su patrimonio, para asegurar la realización 
de programas de fomento a la pequeña empresa y los dineros para las 
garantías a las que hizo alusión el Senador Novoa, es que aprobemos los 
recursos contemplados para la adquisición de activos financieros, tal como lo 
propone la Cámara de Diputados. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y en la Subcomisión respectiva se objetaron esos recursos, en 
atención a la versión que dio el Vicepresidente de CORFO respecto al producto 
de la venta de las acciones de las sanitarias.  
  Como ya lo he dicho, él indicó que 200 millones de 
dólares se usarían en el Transantiago, y otros 200 millones en respaldar las 
garantías que otorga CORFO en créditos para las pymes. Luego, señaló que el 
saldo se invertiría en títulos y valores, con un destino incierto. En efecto, el 
Vicepresidente de CORFO no supo responder cuál sería el uso de esos fondos. 
  Sin embargo, un Ministro del Gobierno, el señor 
Larroulet, en algún momento señaló que para el Fondo de Educación iba a 
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recurrirse a la venta de activos. Después expresó que no, que esta ya se había 
hecho. Y se supone que son estos los recursos. 
  Ahora, el Honorable señor Chahuán dice: “Mire, la 
Directora de Presupuestos ha comprometido restituir recursos de la venta de la 
sanitaria de Valparaíso”. Y tiene toda la razón la representación parlamentaria 
de esta Región, tanto la Senadora Lily Pérez como el Honorable señor 
Chahuán, y lo mismo me señala el Senador Lagos, quienes están reclamando 
su participación en dicha venta. Porque, en verdad, es producto del  esfuerzo 
de la Región. 
  Entonces, señor Presidente, nadie sabe qué va a 
pasar con estos dineros, que se hallan acumulados bajo el Subtítulo “Compra 
de Títulos y Valores”, en el Programa de la Corporación de Fomento de la 
Producción. 
  Por esa razón, somos partidarios de rechazar la 
reposición hecha por la Cámara de Diputados, con el objeto de que esta 
materia se discuta en la Comisión Mixta y se precise cuál va a ser el destino de 
dichos fondos: si vienen a Valparaíso; si van al Transantiago; si van a 
acciones; si van a educación, o si van a las pymes. En definitiva, aquí hay una 
caja de Pandora en que nadie sabe qué ocurrirá. 
  He dicho. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en la misma dirección del Senador 
Tuma, quiero señalar que el clamor que aquí corresponde es aquel que permita 
establecer una regulación para estos recursos. 
  En la Subcomisión Especial se señaló que una parte 
de los mil 500 a mil 600 millones de dólares -esto es, 200 millones de dólares- 
estaba destinada a la empresa Metro de CORFO, con el objeto de mejorar el 
transporte en la Región Metropolitana; otra al financiamiento de los propósitos 
de cobertura de CORFO; y quedaban mil 200 millones de dólares sin clarificar 
su destino, pero a disposición de la Corporación de Fomento. 
  Es decir, estos fondos iban a ser indefectiblemente 
utilizados para el gasto corriente. 
  Entonces, se trata de una cantidad demasiado grande 
e importante de recursos como para que queden sin ninguna regulación. Por 
ende, todo nuestro esfuerzo apunta a que en la Comisión Mixta pueda 
establecerse con claridad una glosa que permita regular esos dineros y 
determinar cuál será su destino final. 
  Después de plantear nuestra preocupación ha habido 
todavía más declaraciones. 
  El señor Ministro vocero de Gobierno expresó que 
tales recursos podían destinarse al Fondo de Educación; después hubo una 
declaración distinta en el sentido de que no serían para dicho Fondo, etcétera. 
  O sea, son demasiadas las interrogantes que el 
propio Gobierno ha abierto con relación a cómo se van a utilizar esos dineros. 
De manera que resulta indispensable que esta materia pase a la Comisión 
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Mixta a fin de que se pueda establecer una glosa que regule su utilización 
definitiva. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, efectivamente, tal como expresaron los 
Senadores señora Lily Pérez y señor Chahuán, a instancias de quien habla se 
constituyó un grupo transversal en la Región para pedir que la venta de los 
recursos de ESVAL quedaran acá. 
  Sin embargo, no voy a insistir en ese tema, porque 
se envió una carta al Presidente de la República y otra carta abierta, y ninguna 
ha sido contestada, con lo cual mis esperanzas de que logremos una respuesta 
son vanas. No tengo el optimismo del Senador Chahuán, en el sentido de que 
la Directora de Presupuestos nos vaya a informar en qué se van a gastar esos 
recursos. Porque como no se ha hecho hasta ahora, no obstante la carta 
enviada por todos los parlamentarios de la Quinta Región, no creo que se nos 
vaya a responder. Y si se nos informa, lo reconoceré públicamente. 
  Sin embargo, el asunto es otro: por qué estamos en 
este predicamento, por qué se vendieron las sanitarias. 
  Si me dicen que 200 millones van al Transantiago, 
otros 200 millones van en respaldo de los créditos de la pequeña y mediana 
empresas, y el saldo, entre mil y mil 200 millones, es para moverlo en la 
Bolsa, entonces era mucho mejor negocio para el Estado de Chile quedarse con 
las sanitarias, que le rentaban alrededor de 160 a 180 millones de dólares 
anuales. Con lo que nos queda de dichos recursos para moverlos en la Bolsa no 
obtendremos esa rentabilidad. No hay negocio -lícito, por supuesto- que nos 
permita tal utilidad. 
  Entonces, cuál era el propósito de ello. Algunos lo 
denunciamos mucho tiempo antes. 
  Chile tiene recursos. Para qué hacer caja liquidando 
activos. Cuál es la explicación. Generar un espacio a alguien para que haga 
una buena pasada.  
  Ya hubo información en el sentido de que aquellos 
que compraron las sanitarias ganaron alrededor de 120 millones de dólares en 
tres meses. O sea, era un gran negocio comprarse las sanitarias, para el que la 
compra por cierto. La pregunta es cuál es el gran negocio de Chile al haber 
vendido las sanitarias. 
  Pero eso es ya costo hundido; lloro sobre este tema. 
  La ganancia se genera por una vez no más, porque 
no podemos vender la empresa todos los meses. Tampoco recibiremos la 
rentabilidad que obtuvieron los que la compraron, que son, además, los 
mismos dueños de los bancos, de las financieras. Sabemos cómo es. 
  No se trata de negarles el respaldo a los créditos de 
las pymes, a las que me encanta apoyar. La pregunta es para qué enajeno 
activos que me generan lucas a fin de año. Son de propiedad del Estado, 
buenas empresas, no obstante, se venden para terminar moviendo la plata en 
una Bolsa. 
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  Y no se especifica para qué. Porque no es baladí que 
un Ministro diga que es para la educación; que otro señale que es para el 
Transantiago. No hay claridad al respecto. 
  Para mí es un buen negocio para aquellos amigos que 
cuentan con los recursos que les permiten comprar buenas empresas y tener 
una gran rentabilidad a fin de año. Esa es toda la explicación que veo. 
  Entonces, no siento ni una motivación ni estímulo 
para aprobar esta materia. 
  Ojalá que el Gobierno, cuando veamos este asunto en 
la Comisión Mixta, se sienta estimulado a dos cosas. Porque aquí los estímulos 
es lo único que se entiende (en Economía nos explican eso: el estímulo). 
  Señor Presidente, si se quiere contar con estos 
dineros, tendremos que mejorar una glosa. Y espero -aquí sí hago fuerzas con 
los Senadores señora Lily Pérez y señor Chahuán- que tengamos claridad 
respecto a cuántos recursos van a quedar en la Región de Valparaíso. 
  No voy a nombrar todas las iniciativas de inversión 
existentes, desde el MERVAL, que es transversal de la Quinta costa y Quinta 
interior, hasta necesidades de regadío en Casablanca, San Antonio, etcétera. 
  Pero así como viene establecido, es regalar plata a la 
chuña. Y que alguien les explique a los que están viendo la tele. Porque yo 
estoy con el twitter, y hay gente que sigue el debate (¡cómo estarán de 
aburridos que nos están siguiendo!) y que va a preguntar para qué se 
vendieron los activos. ¿Para moverlos en la Bolsa? No, pues, señor Presidente. 
  He dicho 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, aquí se han 
señalado varias cuestiones. 
  Se planteó un protocolo de información, que no 
tenemos ningún inconveniente en entregar. Lo mencionaron los Senadores 
Lagos, Lily Pérez, Chahuán. No hay problema alguno en proporcionar 
antecedentes al respecto. La Directora de Presupuestos va a señalar una serie 
de obras que se están llevando a cabo en la Región de Valparaíso y que dan 
cuenta de una cantidad importante de recursos. 
  En seguida, hay dos cosas más de fondo. 
  Creo que este no es el espacio para entrar a ver la 
racionalidad de por qué se venden o no las sanitarias. Porque no es lo que nos 
ocupa ahora. Como reconoce el Senador Lagos, es algo que ya ocurrió. Él 
podrá tener sus opiniones. 
  Por lo demás, es preciso recordar que la privatización 
de las sanitarias no ocurrió en este Gobierno, sino en uno anterior en los 
últimos 10 a 12 años. Lo que se hizo ahora es vender una posición minoritaria 
de las sanitarias. De manera que me parece que es una discusión más larga, y 
no es el momento de entrar en ella. 
  Por último, lo que sí parece un contrasentido es 
limitar la posibilidad a CORFO -es lo que se está haciendo- de invertir estos 
recursos y obligarla a tenerlos empozados en caja. 
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  Podremos discutir, conversar, entregar información; 
pero obligar a CORFO a no invertir los recursos y perder la rentabilidad, carece 
de todo sentido. 
  Señor Presidente, la señora Directora de 
Presupuestos entregará cierta información adicional. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, para 
complementar lo expuesto por el Ministro, debo señalar que nosotros no 
tenemos problemas en proporcionar antecedentes sobre diversos proyectos 
contemplados en la Quinta Región en materia de aguas lluvias, como el 
colector Argentina y algunos nuevos APR; asimismo, hay otros a cargo de la 
empresa SASIPA y MERVAL, particularmente en mejoramiento de estaciones, 
sistema de comunicaciones, entre otros. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Les quiero pedir a Sus Señorías que, a los 
efectos de avanzar con mayor rapidez, sean más breves en sus intervenciones. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, a usted le consta que he hablado muy 
poco, tratando de agilizar el debate, pero algunos planteamientos del señor 
Senador que me antecedió en el uso de la palabra me motivan a intervenir, 
porque creo que hay -excúsenme que sea tan preciso- un récord en materia de 
coherencia.  
  Si alguien nos está viendo por twitter, se llevará la 
impresión de que la actual Administración privatizó las sanitarias. No habría 
otra explicación. Y les quiero decir a los seguidores de twitter que fue el 
Gobierno de la Concertación, del Presidente Frei, con el apoyo de todos los 
Senadores que en esa época se hallaban en ejercicio, quienes aprobaron la 
modalidad de venta de activos. 
  Estimo que, por lo menos, hay que partir señalando 
dónde se inician las cosas. Porque no me parece justo no hacerse cargo de la 
historia e interpretar sus efectos de manera unilateral. 
  La privatización a que se hace alusión -que me 
parece bien- tiene su origen hace diez a doce años como una forma distinta de 
darles un uso a los activos que poseía el país. 
  Entonces, coloquemos las cosas en su exacta 
dimensión. Aquí se ha seguido un proceso que se inició en la década anterior, 
precisamente por los partidos de la Concertación. 
  ¡Serán las 2:25 de la madrugada, pero no perdamos 
el sentido ni de la historia ni de las cosas...! 
  Me parece especialmente complejo no recordar que 
esta no es primera vez que se tramita un proyecto de Ley de Presupuestos. 
Aquí hay varios parlamentarios que han sido parte de las Comisiones 
Especiales Mixtas por diez, quince años y la Partida que nos ocupa ha sido 
siempre igual. Y no he visto que se haya hecho cuestión en su momento acerca 
de por qué la CORFO disponía de la facultad de usar ciertos activos por un 
período determinado. 
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  Entonces, da la impresión de que para algunos la luz 
apareció de pronto y de que se hallaban en una oscuridad total en cuanto a su 
capacidad de reflexión respecto de estos puntos y ahora, cuando hay un 
Gobierno de otro signo, resulta que la historia hay que reescribirla. 
  No es así, señor Presidente. 
El señor TUMA.- ¡Los que estaban en el Gobierno pasaron a ser Oposición...! 
El señor COLOMA.- La historia nace con una decisión de la Concertación.  Y, 
como bien dice el Senador señor Tuma, porque “los que estaban en el 
Gobierno pasaron a ser Oposición”, da la impresión de que todo lo miran con 
una óptica tan distinta, que ni siquiera son coherentes con lo que hicieron en 
20 años de Gobierno.  
  Esta Partida ha estado siempre igual. Pueden variar, 
obviamente, los montos, porque se vincula con el manejo de bienes del 
Estado, pero el concepto es el mismo. ¡Nunca ha cambiado! 
  Entonces, les pido coherencia en la materia que nos 
ocupa. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi. 
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, tampoco iba a intervenir, pero me 
estimula -¡y eso que no estoy tomando bebidas energéticas...!- lo que han 
dicho varios señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, 
como también lo que ha manifestado la Honorable señora Lily Pérez. 
  Voy a votar negativamente, porque la presente 
discusión me trae a la memoria lo que pasó en la Región de Magallanes cuando 
en Gobiernos anteriores se enajenaron las sanitarias.  
  La gran respuesta que en ese momento se les 
entregó a las personas fue que con los dineros obtenidos se iban a construir 
sedes vecinales. Pasaron muchos años y, efectivamente, se hicieron. Pero lo 
grave es que la gente, en general, hoy paga una de las aguas más caras de 
Chile, porque puede que haya otros lugares -seguramente del norte- donde el 
valor es mucho mayor. 
  Pero la Región de Magallanes, que tiene una calidad 
especial y no sufre carencia de agua, paga uno de los valores más altos en 
Chile. Y de las mencionadas sedes, que en un momento constituyeron un gran 
regalo, hoy los vecinos ni siquiera pueden financiar el consumo de agua, por lo 
que el Estado debe otorgarles subsidios para costear la cuenta mes a mes. 
  Fueron los peores negocios que se hayan hecho y que 
se siguen haciendo -responsabilidades más o menos- y las únicas afectadas 
son las personas.  
  Yo no me presto para eso y, por tal motivo, voto 
negativamente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos por 
un minuto. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, 37 segundos me bastan para señalarle, 
por su intermedio, al Senador señor Coloma que la coherencia está, lo que 
pasa es que no hay que comparar peras con manzanas.  
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  Cuando tuvieron lugar las privatizaciones el año 96, 
habían pasado cinco años y medio desde que se recuperó la democracia y se 
recibió un Estado quebrado, con un endeudamiento gravísimo. Y el Fisco no 
era tan rico como ahora. 
  Por ello, se vendieron las sanitarias para financiar las 
gigantescas inversiones que se requerían para el tratamiento de las aguas 
servidas y la construcción de alcantarillado. 
  Ahora, cuando el Estado tiene lucas de sobra, no hay 
necesidad de vender. En casos extremos una familia enajena un bien para 
pagar una inversión grande. 
  Esa fue la razón que hubo en ese minuto. Y después 
nunca más se privatizó alguna empresa, sino que se comenzó con las 
concesiones de obras, que van a volver al Estado una vez que se cumpla el 
período estipulado.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona, 
por un minuto.   
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, lo que dice el Senador Coloma es 
completamente falso. Nunca se empozaron en la Partida de la CORFO 1.200 
millones de dólares. 
  Eso es entera y totalmente falso. 
  Esos recursos habitualmente estaban en Tesoro 
Público y se establecían glosas que determinaban la forma como se 
fiscalizaban, que no es el caso actual. 
  En segundo lugar, yo siempre estuve contra la 
privatización de las sanitarias. Y me enorgullezco de haberlo estado siempre. 
No solo ahora. 
El señor PROKURICA.- ¡No lo escuchamos...! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, es bueno ubicar las cosas en el contexto 
y en las coyunturas en que cada país va asumiendo decisiones respecto de sus 
activos: si aumenta la participación del Estado en determinadas empresas o en 
algunos sectores que pueden resultar estratégicos. 
  En el caso de la venta de las sanitarias durante el 
Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle a que se ha hecho mención, debo 
manifestar derechamente que cuando se planteó la posibilidad de enajenar una 
proporción importante de las sanitarias, en el caso de mi Región estuve total y 
absolutamente de acuerdo con la venta de un porcentaje de las acciones de la 
empresa ESCO (en ese tiempo, Empresa Sanitaria de Coquimbo). 
  Y por una razón muy sencilla: dentro del proyecto de 
desarrollo de la Región, elaborado con participación del sector público, del 
sector privado, de las organizaciones vecinales, establecimos que era 
fundamental para sostener el turismo -viga maestra por la que se había 
decidido apostar a los efectos de lograr el progreso regional- la priorización de 
dos cosas: una infraestructura sanitaria eficiente y el tratamiento de las aguas 
servidas, a fin de garantizar no solo la salud, sino también un servicio turístico 
adecuado. 
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  Como el Estado no disponía de los recursos, debimos 
ver de dónde salían. Y la venta del porcentaje de la sanitaria ESCO se hizo 
sobre la base y el compromiso de que tales dineros se reinvertirían total y 
absolutamente en la Región. Y eso significó que se ejecutaran obras en un 
plazo de dos a tres años por sobre los treinta mil millones de pesos, que eran 
producto de la enajenación mencionada. 
  Lo anterior nos permite hoy afirmar que en nuestra 
Región se solucionó el problema del agua potable en el sector rural, que se 
subsanó el abastecimiento de las grandes ciudades -con esa carencia menos 
era factible pensar en alcantarillado- y se despejó el tema grueso, sobre todo 
en los centros turísticos del borde costero, del tratamiento de las aguas 
servidas. 
  Entonces, una privatización con un objetivo claro, por 
supuesto, es absolutamente justificable desde el punto de vista social en el 
sentido de aprovechar la oportunidad de generar recursos para reinvertirlos en 
las personas de carne y hueso, sobre todo en los sectores más vulnerables. 
Porque, si no se llega con esos recursos, lisa y llanamente se retrasará el 
cumplimiento del objetivo de sacar de su situación de extrema pobreza a miles 
y miles de habitantes de la Cuarta Región. 
  La cuestión es hoy completamente distinta: se 
privatiza por ideología; se privatiza por privatizar; se privatiza para que 
alguien haga un negocio sin saber a dónde se destinarán los recursos. 
  Esa es la discusión que tenemos ahora a propósito de 
esta Partida. Y es la razón por la cual voy a votar que no.  
El señor COLOMA.- Pido la palabra.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Ya que le dimos un minuto al Senador señor 
Lagos, le vamos a conceder la palabra por igual tiempo al Honorable señor 
Coloma. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero hacerme cargo de los dos puntos 
en 30 segundos. 
  No se pueden cambiar los argumentos dependiendo 
de si a uno le convienen o no. 
  Las sanitarias se vendieron porque se entendió que 
había inversiones mejores.  
  Es probable que respecto de la Educación -veremos la 
Partida posteriormente; no sé cuándo- se requieran muchos recursos, los que 
de alguna parte tienen que salir.  
  Esas son las decisiones que deben tomar los países, 
los Gobiernos. 
  Para enfrentar las consecuencias del terremoto, 
obviamente, hay que vender activos.  
  Pero no digamos que lo que se hacía en los Gobiernos 
de la Concertación era bueno porque venía de los del lado de allá y que lo 
mismo es malo ahora porque lo hacen los del lado de acá. 
  Eso no es coherente en ninguna parte del mundo.  
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  En segundo lugar, quiero hacerme cargo de lo 
planteado por el Senador Escalona, quien dijo que lo que yo señalé es falso. Y 
lo emplazo a rectificar sus dichos.  
  En 2009 -Gobierno de la Concertación-, en el 
Presupuesto... 
El señor GIRARDI (Presidente).- Perdón, señor Senador, pero terminó su 
tiempo.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación.  
  --Se rechaza, en el Programa 01 Corporación de 
Fomento de la Producción, Subtítulo 30, el Ítem 01 Compra de Título y 
Valores (19 votos en contra, 10 a favor y 1 pareo). 
  Votaron por la negativa las señoras Alvear, Pérez 
(doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, 
Girardi, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro, Quintana, Sabag, 
Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
  Votaron por la afirmativa la señora Von Baer y los 
señores Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), 
Novoa, Prokurica y Uriarte. 
  No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 34, del Senador 
Navarro, es para, en el Capítulo 08 Fiscalía Nacional Económica, Programa 01, 
agregar a la Glosa 02 un nuevo inciso segundo, el que sería inadmisible por 
incidir en normas de administración financiera y presupuestaria.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 34. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 35, del Senador señor 
Navarro, recae en el Capítulo 09, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01, y su 
finalidad es agregar a la Glosa 04 un inciso segundo, el que también sería 
inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 35. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Igual situación de inadmisibilidad se 
produce con la indicación Nº 36, del Senador señor Navarro. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Inadmisible.  
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 36. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 37, del Senador señor 
Navarro, incide en el Capítulo 09, Programa 01 Servicio Nacional de Turismo, y 
su propósito es agregar el siguiente inciso tercero a la Glosa 05: “El servicio 
deberá informar anualmente a la comisión mixta de presupuesto acerca de las 
personas contratadas, recursos asignados finalidades de las transferencias y 
objetivos alcanzados dentro de la política nacional de turismo.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.  
  --Se aprueba la indicación Nº 37. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 259, de los Senadores 
señores Escalona, Ruiz-Esquide, Quintana y Gómez, plantea agregar en el 
inciso segundo de la Glosa 04 de la Partida 07, Capítulo 09, Programa 01, 
asociada a la transferencia 24.01.131, a continuación del punto aparte, que 
pasa a ser seguido, la siguiente frase: “Las acciones, proyectos o programas 
desarrollados con cargo a este ítem considerarán la promoción de lugares con 
potencialidad turística.”. 
  Sería inadmisible.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 259. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 260, de los Senadores 
señores Escalona, Ruiz-Esquide, Quintana y Gómez, es para agregar en la 
Glosa 06, Capítulo 16, Programa 01, asociada a la Asignación 001, el siguiente 
inciso primero, nuevo, pasando el actual inciso a ser segundo: “Las acciones 
desarrolladas con cargo a este programa considerarán preferentemente a los 
pequeños y medianos empresarios de las regiones afectadas por el terremoto y 
maremoto del 27/F según el DS 150 del Ministerio del Interior de 2010.”. 
  Es inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 260.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Cámara de Diputados agrega una 
Glosa 03, asociada al Programa Subsecretaría de Turismo, del siguiente tenor: 
“La Subsecretaría de Turismo deberá entregar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, un informe en detalle sobre el estado de avance de las metas 
para el Desarrollo del Turismo de la región de la Araucanía, asociado al cuarto 
objetivo del Eje Economía y Desarrollo Productivo del Plan Araucanía.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la Glosa 03 agregada por la 
Cámara de Diputados.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Por último, la Cámara de Diputados 
agregó al Programa 01 Corporación de Fomento de la Producción una Glosa 29, 
que dice: “Antes del 31 de agosto de 2012 la Corporación de Fomento de la 
Producción deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un 
informe sobre su sustentabilidad financiera de mediano plazo, considerando 
sus compromisos de recursos y garantías, su patrimonio propio y los aportes 
fiscales que recibe.”.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la Glosa 29 adicionada por la 
Cámara de Diputados. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- No hay más modificaciones ni 
indicaciones.  
  Corresponde votar el resto de la Partida. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.  
  --Se aprueba el resto de la Partida 07 Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo, la cual queda despachada.  
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El señor GIRARDI (Presidente).- Les propongo nuevamente a Sus Señorías 
acortar los discursos. 
  No hay acuerdo. 
El señor LAGOS.- Vamos a hacer lo posible, señor Presidente.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde tratar la Partida 19 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, que tiene enmiendas e 
indicaciones. 
  Indicación Nº 96, del Senador señor Navarro, relativa 
a los software. 
  Inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 96. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Indicación Nº 97, del Senador señor 
Navarro, para agregar en los Capítulos 01, 02 y 03 la siguiente Glosa nueva en 
el Subtítulo 29, Ítem 07: 
  “Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuesto un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la indicación Nº 97. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 362, de Su Excelencia 
el Presidente de la República, tiene como propósito crear en la Partida 19 una 
Glosa 02, nueva, del siguiente tenor: 
  “Aquellos decretos y resoluciones dictados por los 
órganos y servicios del Ministerio, que aprueben o sancionen actos 
administrativos tales como convenios, manuales, estudios, instructivos u otros 
de similar naturaleza, se entenderán acompañados por éstos, de forma que 
serán parte de éste para todos los efectos legales y contractuales. De igual 
forma, para los efectos de la publicación de los actos a que se refiere esta 
glosa en el Diario Oficial, bastará con la publicación de los respectivos decretos 
y resoluciones, junto con un extracto de los documentos aprobados. Todo esto, 
sin perjuicio de la publicación simultánea de todos los documentos señalados 
en la página web Ministerial.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la indicación Nº 362. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Por su parte, la Cámara de Diputados 
agregó al Programa 01 una Glosa 05, que dice lo siguiente: 
  “La Subsecretaría de Transportes deberá entregar a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe en detalle sobre el 
estado de avance de las metas relativas a su cartera para la Habitabilidad de la 
región de la Araucanía, asociados al Eje Infraestructura y Conectividad del Plan 
Araucanía.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la Glosa 05 adicionada por la 
Cámara de Diputados. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- Se pidió votación separada, en el 
Capítulo 01, Programa 06, Subtítulo 24, Ítem 01, para la Asignación 521 
Subsidio Transporte Público - Transantiago. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, en la 
Cámara de Diputados se rechazó un gasto establecido en ley permanente y 
que está constatado como tal en los anexos respectivos de gastos 
permanentes. 
  Lo que no se halla como gasto permanente es el Ítem 
24.01.521, donde se incluye un subsidio por 46 mil millones de pesos que el 
Ejecutivo está pidiendo de modo adicional al que establece la Ley del 
Transantiago. 
  Ese subsidio adicional obedece a los mayores costos 
que han registrado el combustible y otros insumos del transporte público, lo 
cual ha llevado a que a la fecha el sistema en Santiago alcance una tarifa de 
541 pesos, significativamente más alta que las de otras ciudades. Así, por 
ejemplo, en Iquique es de 358 pesos; en Antofagasta, de 407; en Rancagua, 
de 351; en Valparaíso, de 323, y en Concepción, de 372, también subsidiadas 
con cargo al espejo de la Ley del Transantiago. 
  De no aprobarse la Asignación en comento, las 
brechas señaladas se verían significativamente incrementadas y la tarifa en 
Santiago llegaría al menos a 600 pesos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, algo de esto discutimos ayer, no 
recuerdo a qué hora. Pero creo que la materia merece una reflexión un poquito 
mayor. 
  La ley permanente estableció de manera clara que los 
subsidios tenían que ir bajando año por año y que las diferencias que pudieran 
producirse debían ajustarse vía tarifa. 
  El problema radica en que el Ejecutivo no nos ha 
manifestado absolutamente nada ni ha entregado una explicación clara acerca 
de por qué ha ido aumentando el déficit del Transantiago. Y este ha ido 
creciendo de manera considerable. Se nos dice que se debe al precio del 
combustible y de otros elementos. 
  Es cierto que incide el valor del combustible. Y en 
este punto entramos a otro debate, que ya hemos sostenido de manera 
incansable con el señor Ministro de Hacienda, quien el año anterior asumió en 
este Hemiciclo algunos compromisos y no ha cumplido ninguno. 
  No voy a referirme al hecho de que mis colegas hoy 
de Gobierno exigían de manera sistemática y con fundamentos que yo 
compartía modificar el mecanismo de impuesto a los combustibles o rebajar la 
tasa. 
  Sin embargo, debo puntualizar que nos encontramos 
claramente ante uno de los grandes argumentos de por qué se tiene que 
revisar el sistema: impacta de forma directa en las tarifas del transporte 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2191 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

público, en los bolsillos de las personas, en el IPC y en los costos de una serie 
de otros servicios anexos al transporte. 
  Pero, más allá de eso, no podemos obviar que sería 
bueno que se nos informara por qué han fracasado las medidas adoptadas por 
este Gobierno para mejorar el Transantiago, en circunstancias de que le 
garantizó al Senado que con su administración el sistema sí iba a funcionar 
bien. 
  La verdad es que, en la práctica, ha aumentado la 
evasión (de eso nada se dice). Ha habido ineficacia en el funcionamiento de los 
contratos. Algunas empresas han quebrado, y se han efectuado adjudicaciones 
directas, pasando a llevar licitaciones públicas y abiertas. Han existido 
problemas con los trabajadores. O sea, como en todas las cosas que nos ha 
ofrecido este Gobierno, en vez de corregir y mejorar, estamos peor. Y de eso 
no se dice nada. 
  Nos piden, además, un subsidio adicional de 46 mil 
millones de pesos, sin considerar el principio básico sentado cada vez que se 
han aprobado los recursos pertinentes en el Congreso: que por cada peso que 
se le entrega al Transantiago se debe destinar uno a las Regiones. Y de eso 
tampoco se habla acá, sin garantizarse nada. 
  Entonces, me parece que el planteamiento de que se 
apruebe el aumento de subsidio no se condice con los acuerdos y los 
protocolos firmados por este Gobierno en este Senado. 
  Señor Presidente, es una cuestión mínima de 
coherencia que se entregue una información adecuada y se les dé una 
explicación razonable al Senado y al país, sobre todo a los usuarios del 
Transantiago, quienes sufren el día a día, el hecho de que el servicio, en vez de 
ir mejorando y consolidándose como venía ocurriendo desde hacía un par de 
años, hoy esté en las peores condiciones, con un déficit mayor, con necesidad 
de un subsidio más elevado. 
  Imagino que no se quiere aplicar la ley -y por eso se 
pide más subsidio- para no subir las tarifas y, de esta manera, evitar 
molestias, estallidos sociales u otros reclamos que con toda justicia los 
usuarios pueden llevar adelante producto de la situación actual del 
Transantiago. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, si le pareciera, 
nos gustaría responder con la Directora a algunos planteamientos que se han 
hecho. 
  Yo seré muy breve. Simplemente, quiero decir que el 
Senador Pizarro me formula un cargo que no corresponde: el de que he 
tomado compromisos que no he cumplido.  
  Los compromisos asumidos en un Protocolo en el 
marco de la discusión presupuestaria anterior se encuentran en un capítulo del 
Informe de Finanzas Públicas entregado en octubre y se han cumplido a 
cabalidad. 
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  Respecto de aquellos que contraje el año pasado con 
motivo del reajuste del sector público, ha ocurrido lo mismo, y tenemos 
acuerdos con seis gremios. 
  Y si Su Señoría pretende que asumí alguno con 
relación al impuesto específico a los combustibles, eso se encuentra en su 
imaginación, porque no me hice cargo de ninguno en cuanto a eliminarlo o 
reducirlo. 
El señor PIZARRO.- ¡Soy muy imaginativo...! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, seré muy 
breve para referirme a un solo punto. 
  Se expresó que el déficit ha aumentado. Quisiera 
observar que el Presupuesto vigente contempla un monto de 224 mil millones 
de pesos para el financiamiento del Transantiago. En el proyecto para 2012, 
sumando el subsidio ya legislado con la cuenta adicional de 46 mil millones, se 
entera un total de 144 mil millones. Es decir, el déficit se reduciría en 80 mil 
millones de pesos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Bianchi. 
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, a estas alturas, casi las 3 de la 
madrugada, todavía funciona la imaginación. Y una de las propuestas 
formuladas es la de cambiar incluso el nombre de Transantiago por 
“Transantiasco”, para ver si resulta más apropiado... 
  El problema es mucho más de fondo: en definitiva, 
nuestro país carece de una política de Estado en materia de transporte público. 
Y eso sí que es grave. 
  En cierto momento, la cuestión del Transantiago -o 
como se le quiera llamar- nos hizo participar muchísimo con mi Honorable 
colega Cantero. Así ocurrió, de hecho, desde el “Transantiago Uno”. 
  Y la verdad tiene que ser dicha. Llegó el instante del 
cambio de Gobierno y no se sabía si iba a continuar la Concertación o si 
asumiría la Alianza. Recuerdo claramente que el Ministro René Cortázar 
negoció con los distintos sectores políticos. Porque el punto radicaba en quién 
cargaba con “el muerto”, que tenía que tratar de sacar adelante como fuera 
durante los siguientes cuatro años para dejarlo al que viniere después. Por ese 
motivo se llegó a un acuerdo político al que concurrieron la Alianza y la 
Concertación -por mi parte, señalé que no me iba a prestar para una discusión 
de ese tipo-, determinante de que el Estado, en el fondo, le siga colocando 
plata, y plata, y plata a un transporte que, simplemente, no da el ancho. 
  Señor Presidente, es preciso hacer una petición 
urgente, a estas alturas, en orden a que se defina una política pública de 
transportes y si será mixta, pública o privada. La situación, como está hoy día, 
no aguanta más. Le encuentro mucho sentido, por lo tanto, al nombre 
“Transantiasco”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma. 
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El señor COLOMA.- Señor Presidente, voy a empezar a contestar, porque hay 
un minuto en que uno ya no resiste. 
  Luego de escuchar al Senador señor Pizarro -con 
quien mantengo muy buenas relaciones humanas-, creo que batió hoy día 
todos los récords. ¡Parece que el Transantiago es un problema de este 
Gobierno...! 
El señor GÓMEZ.- ¡Sí, pues! 
El señor LAGOS.- ¡Tienen que hacerse cargo! ¡Tienen que arreglarlo! 
El señor COLOMA.- ¡Ah! ¡Otro más! 
  ¡Es decir, el Transantiago, la peor política de la 
Concertación y que ha generado la necesidad de subsidiar lo mal que lo 
hicieron, ahora es un problema de nuestro sector...! 
El señor PIZARRO.- Así es. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, ¡todo tiene un límite! Los señores 
Senadores de enfrente -lamento decirlo- fueron parte del Gobierno autor de ¡la 
peor política pública en la historia de Chile!, que es el Transantiago. Ha sido 
preciso gastar miles de millones de dólares para enderezar el “curcuncho”, lo 
que cuesta. ¡No me digan que iba mejorando, porque ahora...! 
El señor PIZARRO.- ¡Iba mejorando! 
El señor COLOMA.- ¡Risas en la Sala, señor Presidente! ¡Cómo que iba 
mejorando! O sea, ¿iba bien, pero llegó el Gobierno actual y metió la pata...? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Ruego respetar el derecho del Honorable 
señor Coloma a usar de la palabra. 
El señor COLOMA.- Voy a concentrarme para finalizar. Nada les habría gustado 
más a nuestras bancadas que no hubiera existido la indicación. Pero para ello 
se requería otra cosa: que a la Concertación no se le hubiera ocurrido el 
Transantiago. ¡Como se le ocurrió y lo llevó a cabo, ha sido necesario generar 
políticas públicas para mejorarlo! 
El señor LAGOS.- Pero ¿qué han hecho en un año y medio? 
El señor COLOMA.- Obviamente, aunque les duela, el Transantiago de hoy es 
mejor que el anterior. Y no hay que eludir responsabilidades: es preciso seguir 
mejorándolo. Pero partamos, por lo menos, de un principio elemental: este 
“muertito” lo generaron ustedes. Entonces, ¡no nos pidan ahora que les 
arreglemos el problema y les pidamos perdón...! 
  Lamento decirlo: estamos tratando de reparar las 
embarradas que dejaron. No nos critiquen por eso. 
  He dicho. 
El señor GIRARDI (Presidente).- El Senador señor Carlos Larraín hará un 
aporte. 
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Gracias, señor Presidente, por la introducción. 
Voy a tratar de no defraudarlo. 
  Efectivamente, el asunto que nos ocupa es siempre 
un portento. 
  Hemos presenciado cómo el Honorable señor Pizarro, 
con un buen humor a prueba de balas, pretende convencernos de que el 
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Transantiago es una verdadera música. O sea, la operación de las estrellas es 
poca cosa. Aquí intervino, efectivamente, una mente brillante... 
  Como nos expresó en alguna ocasión el Senador 
señor Escalona, con mucha propiedad, este ha sido el acto de intervención 
estatal más crudo y brutal desde los tiempos de la reforma agraria, cuando se 
discriminó en contra de todas las personas que supieran manejar una pala y 
tuviesen que regar un surco con semillas. 
  El big bang socialista ha dejado innumerables 
padecimientos. Realmente, ha sido algo prodigioso. ¡Y nos persigue y va a 
seguirnos persiguiendo! 
  Me he subido pocas veces a los buses del 
Transantiago,... 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡Nunca! 
El señor LARRAÍN (don Carlos).- ...pero puedo decir que me bajé en condición 
de papa de guagua, por los sacudones, los apretones, los gritos, en fin. ¡Las 
jugueras no son nada al lado de esos vehículos! 
  Y todo ello constituye un gran mérito socialista. Fue 
“craneado” con esa lucidez característica de los grandes planificadores, que se 
las saben todas y conocen todos los aspectos de la vida humana, que no nos 
dejan tomar vino, que impiden fumar un cigarrillo, que no permiten llegar a la 
casa ni al trabajo. ¡Es decir, puras genialidades...! 
  En cuanto al subsidio propiamente tal, 50 millones de 
dólares mensuales es un aporte sustancial para tapar un forado socialista. ¡Aun 
para un forado socialista es mucho dinero...! 
  La evasión, la falta de focalización de esos recursos, 
es todo contraindicado. 
  En realidad, pienso que, aunque esta no es 
propiamente la ocasión adecuada -pero también es algo que puede ayudar a 
mantenernos despiertos, hasta llegar a otra línea de gastos inútiles para tapar 
malas políticas socialistas-, el asunto tiene que ser materia de alguna reflexión. 
  Esa es mi contribución, señor Presidente, y le 
agradezco que me haya proporcionado, amablemente, la posibilidad de 
hacerla. 
El señor GIRARDI (Presidente).-Tiene la palabra el Honorable señor Gómez. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, como siempre, me divierto mucho con el 
aporte del Senador Carlos Larraín. 
  Es curiosa toda la diatriba contra el socialismo. No 
voy a afirmar que los que instalaron el Transantiago fueron unas mentes 
brillantes, porque no cabe duda de que ello no es efectivo. Pero lo que no se 
puede sostener es que todo fue al sector privado. No se trata de que el Estado 
se haya hecho cargo, porque, en tal caso -a Su Señoría no le gusta tanto-, a lo 
mejor habría funcionado un transporte público, que es lo que razonablemente 
debería existir en una ciudad como Santiago. 
  Pero, al margen de lo anterior, el señor Ministro de 
Hacienda manifestó que el Honorable señor Pizarro tenía mucha imaginación. 
Quiero hacerle presente que esa característica se registró aquí durante largo 
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tiempo. Durante el tratamiento de varios proyectos de Ley de Presupuestos, 
escuché a parlamentarios de la Alianza pedir el término del impuesto 
específico. Y hoy día se ha verificado una “vuelta de carnero” total, pues nadie 
lo plantea. Sin embargo, si se consulta en los recuerdos del Senado, es posible 
darse cuenta de que ello se exponía desde las bancadas de enfrente. Entonces, 
no sé si la imaginación cambió... 
El señor PROKURICA.- Lo seguimos pidiendo. 
El señor GÓMEZ.- Mi Honorable colega Lagos me acota que más adelante 
podemos discutir, asimismo, lo relativo a la deuda histórica al magisterio. 
También desde esas bancadas afirmaban: “¡Hay que pagarla!”. Parece que lo 
olvidaron. 
  Sin perjuicio de lo anterior, me preocupa que la 
Directora de Presupuestos prevenga que las Regiones se quedarán sin recursos 
si no se aprueba esta parte del presupuesto. 
  Deseo manifestar, a propósito de los fondos 
contemplados para el subsidio al transporte regional, que en agosto recién 
pasado solo se llegaba a una ejecución del 47 por ciento en ese rubro. Y otra 
asignación, referida igualmente al transporte público y a Regiones, registraba 
un 11,8 por ciento en el mismo mes. O sea, ¡la ejecución ha sido pésima! En 
consecuencia, no entiendo la situación. 
  El Gobierno debería aclarar por qué ello sucede 
respecto a subsidios relativos precisamente a esta Partida. 
  Pidan recursos, pero, por favor, que se utilicen. 
  Si las Regiones enfrentan dificultades y hay plata 
guardada o mal ocupada, debiera proporcionarse una buena explicación sobre 
el particular, para poder tener claridad, y no centrarse solo en... 
El señor CANTERO.- Votemos, señor Presidente. 
El señor GÓMEZ.- Señor Senador, tenemos para rato, así que no se preocupe. 
  Pido a la señora Directora de Presupuestos consignar 
las razones de la cuestión que planteo. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Reitero a la Sala la solicitud de acortar las 
intervenciones. De lo contrario, no alcanzaremos a terminar. 
  Puede intervenir el Honorable señor Uriarte. 
El señor URIARTE.- Señor Presidente, siendo las 3 de la madrugada, es muy 
probable que muchos chilenos ya se dirijan a algún paradero del Transantiago. 
Todos sabemos cómo este les cambió la vida a millones de personas. Y eso 
partió con la modificación de hábitos, de horarios, de modos de vida. 
Lamentablemente, el daño estructural ha sido tan grande que miles de 
usuarios todavía siguen humillados por el sistema. 
  Y, para ser serios, hay que recordar que muchos de 
nosotros, incluido el Senador que habla, aprobamos todos los proyectos de ley 
presentados por el Gobierno anterior para estabilizar la operación financiera; 
para crear un fondo que se hiciera cargo del subsidio. La mayor parte de los 
parlamentarios concurrimos con nuestros votos a sacar adelante el 
Transantiago. Sin perjuicio de las Comisiones investigadoras y de numerosas 
otras instancias que funcionaron para hacer efectiva la responsabilidad política 
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de quienes correspondía, asumimos finalmente, de un modo solidario, el 
compromiso de hacerlo, porque era algo que afectaba de verdad a todos los 
chilenos. 
  Cuando digo “todos” me refiero también a los 
usuarios de transporte público en Regiones, porque ya se ha mencionado la 
tremenda inequidad que los diferencia de los del Gran Santiago -ni siquiera de 
la Región Metropolitana-, en la medida en que la locomoción es dos o tres 
veces más cara, por kilómetro recorrido, que el propio Transantiago. 
  Dicho lo anterior, deseo señalar que el déficit 
operacional de este último, financiado a través de un subsidio transitorio, 
disminuyó ostensiblemente. En 2010 se registró el máximo. De 250 mil 
millones de pesos bajó a 80 mil millones. 
  Y lo que se está pidiendo ahora en la Partida es un 
subsidio transitorio para hacerse cargo del déficit de arrastre estructural. 
Porque, desde el origen, la demanda nunca logró coincidir con la oferta en el 
diseño del modelo. Dado que es una realidad que hasta el día de hoy no ha 
sido posible corregir, los ingresos nunca han podido superar los gastos 
operacionales. 
  Lo concreto es que los tiempos de espera han 
disminuido, así como también los de transbordo, y que la cantidad de 
paraderos ha aumentado. En general, han mejorado los indicadores mediante 
los cuales se puede evaluar un sistema público de transporte. 
  Por eso, llamamos a votar favorablemente la Partida. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede intervenir el Senador señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, le ruego estar más atento a las 
ocasiones en que el Honorable señor Carlos Larraín le pide la palabra, para que 
se la dé más a menudo, porque de esa manera aumentarán en forma más 
acelerada los adherentes al nuevo movimiento denominado “Renovación 
Liberal Nacional”, encabezado por el Senador señor Horvath, aquí presente. 
¡Se van a incrementar de tal manera que ni el Transantiago podrá 
transportarlos, con tales intervenciones! Semejante conducta ahuyenta a todas 
las personas que quisieran tener alguna participación racional en una fuerza 
política. 
  En cuanto a la materia en debate, señor Presidente, 
lo malo es que el Ejecutivo dice que el subsidio se aplica, pero le hemos pedido 
varias veces la información y nunca la ha entregado. 
  Le reitero a la señora Directora de Presupuestos que 
nos dé a conocer en qué Regiones, distintas de la Metropolitana, existe un 
subsidio al transporte público. Porque algo distinto son los recursos llamados 
“espejo”, que el Ministerio de Obras Públicas y el de Transportes utilizan como 
fondos complementarios. Queremos el establecimiento de un subsidio para el 
transporte público, a fin de que disminuya efectivamente el costo de vida de 
las familias. Y como la señora Directora de Presupuestos ha expresado aquí 
que tales antecedentes existen, la instamos, en consecuencia, a 
proporcionarlos. 
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  Lamentablemente, en una forma completamente 
reñida con las normas de respeto mutuo que deben existir entre el Ejecutivo y 
el Legislativo, esa información no se ha suministrado. 
  He dicho. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Se va a proceder a votar. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las Honorables señoras Allende y Rincón 
han solicitado sendos pronunciamientos para las asignaciones números 520 y 
521. Por consiguiente, o se resuelven en forma conjunta o en dos votaciones. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, debo 
recordar que la primera de ellas constituye un gasto permanente. Así se 
consigna en el anexo de los gastos financiados con cargo a leyes de esa 
naturaleza. Por lo tanto, no podría disminuir. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Se van a votar por separado. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los recursos fueron rebajados en la 
Comisión Especial Mixta, en ambos casos, y repuestos en la Cámara de 
Diputados. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se votará primero la 520. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- ¿Me permite, señor Presidente? 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Pido la palabra, señor 
Presidente. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se ha pedido votación separada de 
ambas asignaciones. 
  Naturalmente, si se aprueban, quedarían tal como 
vienen de la Cámara. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, lo que 
sucede es que allá se rebajó... 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene que pedirle la palabra a la Mesa, señora 
Directora. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Perdón, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Puede intervenir. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Gracias. 
  Solo deseo reiterar que, si bien en la Cámara de 
Diputados fue rebajado, el gasto se halla establecido por una ley permanente. 
Y así quedó consignado en los anexos correspondientes. 
  Por lo tanto, no procede rebajar estos recursos y esta 
votación no tendría efecto alguno. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La Mesa tiene otra opinión, señora Directora. 
  En consecuencia, primero se votará la asignación 
520. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- El señor Presidente pondrá en votación 
separada la asignación 520 propiamente tal. 
El señor PIZARRO.- ¿Cuánto es esta asignación, señor Presidente?   
El señor NOVOA.-  ¡97 mil millones, Senador Pizarro! ¡Poca plata...! 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. 
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La señora RINCÓN.- Señor Presidente, nosotros pedimos votación separada de 
este ítem de la Partida porque estamos hablando de los recursos 
correspondientes al Subsidio Transitorio del Transantiago, que significan -y lo 
pedimos en la negociación del año pasado- dineros similares o “espejo” para 
las Regiones. 
  Ese compromiso no se ha materializado y, en virtud 
de ello, pedimos rechazar esta parte del Presupuesto. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, solamente deseo 
explicar que en reiteradas oportunidades, cuando se ha pedido votación 
separada para una determinada asignación, se ha procedido de esta manera. 
  ¿Qué significa aquello? Que, si se acoge la 
asignación, esta queda aprobada en la forma que viene de la Cámara de 
Diputados, vale decir, con los recursos repuestos. En cambio, si se rechaza, 
queda reducida a la cifra fijada por la Comisión Especial Mixta. 
  En consecuencia, corresponde votar la asignación 
520. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán 
Larraín. 
El señor TUMA.- ¡Pero estamos en votación, señor Presidente! 
El señor LAGOS.- ¡Ya votamos, señor Presidente! 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, el artículo 67, inciso segundo, de la 
Constitución, referido a cómo se tramita el proyecto de ley de Presupuestos, 
señala que “El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación 
de los ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley 
de Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente”. 
  Cuando se trata de gastos establecidos por una ley 
permanente, no podemos reducirlos. Esta materia se halla contemplada en la 
ley N° 20.378 y, por lo tanto, como muy bien indicó la Directora de 
Presupuestos, no puede ser objeto de enmiendas en el Congreso. 
  Por ello, opino que estamos incurriendo en un acto 
indebido desde el punto de vista constitucional y le pido al Presidente que 
revise su criterio. 
El señor TUMA.- Dé el resultado de la votación, señor Presidente.  
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Han votado todos los señores Senadores? 
El señor LARRAÍN.- ¡Pero, señor Presidente, esto no se puede votar! ¡Así lo 
dice la ley! 
El señor GIRARDI (Presidente).- La Mesa tiene una opinión distinta, señor 
Senador. 
  Terminada la votación. 
  --Se aprueba la reposición efectuada por la 
Cámara de Diputados a la Asignación 24.01.520 (14 votos a favor, 10 
votos en contra, 2 abstenciones y 2 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez 
(doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, 
Horvath,  Larraín (don Hernán), Letelier, Novoa, Prokurica, Sabag y Uriarte. 
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  Votaron por la negativa la señora Rincón y los 
señores Escalona, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Pizarro, Quintana, Tuma, 
Walker (don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés). 
  Se abstuvieron los señores Bianchi y Cantero. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Larraín (don Carlos) y Pérez Varela. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, en el Capítulo 01, Programa 
06, se ha pedido votación separada para la asignación 24.01.521, Subsidio 
Transporte Público-Transantiago. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, se trata de dos temas completamente 
distintos. Lo que vamos a votar ahora es el aporte extraordinario que nos pide 
el Gobierno para cubrir el déficit proyectado y que está fuera del ámbito de lo 
establecido en la ley permanente. 
  Esto tiene dos problemas. 
  Por un lado, estamos solicitando que se nos explique 
e informe exactamente por qué se genera este déficit. 
  La gestión del actual Gobierno -porque  ya no le 
pueden echar la culpa al anterior- no ha informado nada al Congreso -como sí 
se les exigía a las Administraciones pasadas- respecto de si se han cumplido 
las metas de infraestructura, la construcción de corredores, los compromisos 
de establecimiento de terminales, etcétera. 
  Sí un hecho objetivo es que ha aumentado la 
evasión, a pesar de que dicen que mejoró la fiscalización, de lo cual nadie 
puede dar constancia, pero no se han incrementado los controles ni los 
mecanismos para exigir el pago a los usuarios que sistemáticamente lo 
evaden. Es decir, aquí claramente el Congreso Nacional necesita una 
información mucho más exacta. 
  Y más allá de la broma o la chirigota que podamos 
hacer, quiero recordarles que en el Parlamento, particularmente en el Senado,  
cuando en ocasiones anteriores se pidieron subsidios de este mismo tipo, con 
información fidedigna entregada, en razón de un problema netamente político 
se redujeron las asignaciones a 1.000 pesos o se votó en contra de ellas, 
generando una crisis política en nuestra Corporación. 
  Entonces, no se venga a decir acá que la Oposición 
de la época jamás rechazó estas cosas. 
  Lo que hoy tenemos en juego -hay que decir la 
verdad- es que se nos pide aprobar este subsidio porque no se quiere aplicar la 
ley permanente, pues ello significaría un aumento de las tarifas y, por tanto, 
una situación insoportable para la población de Santiago. 
  ¿Por qué? Porque, efectivamente, el sistema de 
transporte no opera en buenas condiciones. La actual Administración no ha 
sido eficiente y, encima, tenemos un Ministro que nos pide plata, pero es 
incapaz de venir al Senado a dar las explicaciones de para qué la quiere y por 
qué se produce este déficit. 
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  Y la explicación basada en el aumento del precio de 
los combustibles -que es efectiva- nos lleva a la segunda discusión, respecto 
de la cual el Ministro de Hacienda no se hace responsable. Se está pidiendo el 
incremento del subsidio debido al alza en el valor de los combustibles -porque 
pagamos precios mucho más allá de lo razonable-, todo lo cual se refleja en la 
tarifa del Transantiago. 
  Esa es la razón por la cual debemos rechazar esta 
asignación. 
  En segundo lugar, no se han entregado los “aportes 
espejo”, que forman parte del compromiso con las Regiones, por cuanto en 
este proyecto  deberían venir 46 mil millones de pesos para el Transantiago, 
así como otros 46 mil millones para el subsidio al transporte en Regiones. 
  Pero eso no está. 
El señor BIANCHI.-  Así es. 
El señor PIZARRO.- Por último, un solo acápite a la intervención del Senador 
Escalona. 
  Yo entiendo que existe un subsidio directo a la tarifa 
al menos en tres zonas urbanas del país. En Serena y Coquimbo hay un aporte 
directo a la tarifa, con lo cual ésta baja. O sea, existe un subsidio directo. Y, si 
no me equivoco, también ocurre lo mismo en Concepción y en un sector de 
Valparaíso. 
  Solo agrego estos datos para corregir en parte la 
intervención de Su Señoría. 
  Lo que pasa es que los recursos no son suficientes y 
los usuarios no los sienten tan significativos como sí ocurre en Santiago. 
El señor WALKER (don Ignacio).- “En votación”, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación la asignación 521. 
El señor LABBÉ (Secretario General).-  ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Terminada la votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 14 votos a 
favor, 13 en contra, una abstención y 2 pareos. 
El señor PIZARRO.- La abstención influye en el resultado. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Votamos en la próxima sesión ordinaria. 
El señor NOVOA.- No hay abstenciones. ¿Dónde están? 
El señor COLOMA.- Al parecer, existe un error. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Me corrijo: no hay abstenciones. 
  --Se aprueba la Asignación 521 (14 votos a 
favor, 13 en contra y 2 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez 
(doña Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, 
Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Prokurica, Sabag y Uriarte. 
  Votaron por la negativa la señora Rincón y los 
señores Bianchi, Escalona, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro, 
Quintana, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don 
Andrés). 
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  No votaron, por estar pareados, los señores 
Larraín (don Carlos) y Pérez Varela.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 95, del Senador 
señor Navarro, propone agregar, en el Capítulo 01, Programa 06, Subtítulo 24, 
Ítem 01, al final del inciso segundo de la Glosa 04, a continuación del punto 
aparte, que pasa a ser coma, la frase: “que estará sujeto al trámite de toma 
de razón por la Contraloría General de la República”. 
  Es inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La declaro inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 95. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 94, del Senador 
señor Navarro, se refiere al Capítulo 01, Programa 06, y tiene por propósito 
agregar en la Glosa 03 el siguiente inciso final:  
  “Anualmente, el ministerio informará a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuesto los estudios efectivamente realizados, personas 
contratadas para ejecutarlos y montos transferidos”.  
  Es de información. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la indicación N° 94. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la página 20 de la Partida, la Cámara 
de Diputados agregó una Glosa 07 al Programa. Dice lo siguiente:  
  “La Subsecretaría de Telecomunicaciones deberá 
entregar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe en detalle 
sobre el estado de avance de las metas relativas a su cartera para la 
Habitabilidad de la región de la Araucanía, asociados al Eje Infraestructura y 
Conectividad del Plan Araucanía”. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la Glosa 07 agregada por la 
Cámara de Diputados. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Partida no tiene más modificaciones 
ni indicaciones. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra la Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, ¿qué pasó 
con la indicación número 95, que establece un trámite de toma de razón por 
parte de la Contraloría? 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se declaró inadmisible. 
  Por lo tanto, correspondería dar por aprobado el resto 
de la Partida. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Si le parece a la Sala, así se hará. 
  --Se aprueba la Partida 19 Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, pasamos a la 
Partida 21 Ministerio de Planificación. 
  En primer término está la indicación número 125, del 
Senador señor Navarro, referida a los software.  
  Es inadmisible. 
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  --Se declara inadmisible la indicación N° 125. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la indicación 126, del 
mismo señor Senador, tiene por objeto agregar, en los Capítulos 01, 02, 05, 
06 y 08, Subtítulo 29, Ítem 07, una glosa en que se señala que “Anualmente 
se entregará a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto un informe detallado 
respecto del uso de estos recursos”, que son los informáticos. 
  Es de información. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la indicación N° 126. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 123, del Senador 
señor Navarro, sugiere agregar, en el Programa 01 Subsecretaría de 
Planificación, el siguiente inciso final a la Glosa 06: “El traspaso directo deberá 
materializarse a través de un decreto fundado”. 
  Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 123. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 120, del Senador 
señor Navarro, se refiere al Capítulo 01 Subsecretaría de Planificación, 
Programa 01, y propone agregar a la Glosa 11 el siguiente inciso segundo: 
  “La Subsecretaría deberá elaborar un listado de 
órganos ejecutores a los que hace mención el inciso anterior. Asimismo, 
deberá informar anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto, 
respecto de los montos transferidos a los órganos ejecutores, y las metas u 
objetivos cumplidos”. 
  Sería inadmisible en su primera parte, y admisible, 
desde la palabra “Asimismo”, en lo que concierne, naturalmente, a la 
información a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Se declara inadmisible la primera parte, y la 
segunda, relativa a información, si a la Sala le parece, se dará por aprobada. 
  --Se aprueba la indicación N° 120 desde la 
palabra “Asimismo”, y se declara inadmisible su primera parte. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 121, del Senador 
señor Navarro, al mismo Programa 01 Subsecretaría de Planificación, es para 
agregar a la Glosa 09 el siguiente inciso final:  
  “La Subsecretaría deberá informar anualmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuesto sobre la utilización de estos recursos, 
los bienes y servicios contratados, los montos transferidos y las personas 
naturales o jurídicas con las que se han celebrado contratos”. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la indicación N° 121. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 122, para eliminar 
en la Glosa 08 los incisos 3 y 4, sería inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La declaro inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la  indicación N° 122. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, en la página 6 de la 
Partida, Capítulo 01, Programa 05, la Cámara de Diputados repuso la 
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Asignación 010 del Ítem 03, “Programa Bonificación al Ingreso Ético Familiar”. 
La cifra es de 81.597.178.000 de pesos.  
  La Comisión Especial Mixta la había rebajado. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  En votación.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la proposición de la Cámara de 
Diputados recaída en el Ítem 003, Asignación 010, Programa 
Bonificación al Ingreso Ético Familiar, (27 votos favorables y 2 
pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña 
Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Escalona, 
García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), 
Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, 
Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don 
Andrés). 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Larraín (don Carlos) y Pérez Varela. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 119, del Senador señor 
Navarro, es al Capítulo 01, Programa 05 (Sistema Chile Solidario), y su 
objetivo es agregar a la Glosa 02 el siguiente inciso cuarto, nuevo:  
  “Para celebrar contratos con cláusula de prórroga 
automática, la Subsecretaría deberá emitir una resolución fundada que 
justifique la prórroga.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 119. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 264, de los Senadores 
señores Escalona, Ruiz-Esquide, Quintana y Gómez, dice:  
  “1. Para sustituir el inciso tercero de la glosa 07 de la 
Partida 21, Capítulo 01, Programa 05, Subtítulo 24, Ítem 03, asociada a la 
asignación 010, por el siguiente: 
  “El programa se ejecutará conforme al Decreto 
Supremo Nº 29 de 2011 del Ministerio de Planificación y sus modificaciones. 
Con todo, las precitadas modificaciones no podrán alterar el diseño original de 
la bonificación contemplado en dicho decreto, sea incorporando pagos 
adicionales por nuevos conceptos o elevando el monto de los beneficios 
existentes.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
El señor ESCALONA.- ¿Cuál es? 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 264, señor Senador. 
 El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, el año pasado tuvimos una larga 
discusión en esta materia. Conversamos y consensuamos una Glosa que 
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permitió esta especie de sueldo ético. Debatimos el asunto largamente con el 
Ministro Lavín y, al final, se redactó una Glosa para que el Programa se 
implementara durante todo el año 2011, en el entendido de que el Gobierno 
mandaría un proyecto de ley al Parlamento. 
  Esa iniciativa inició su trámite hace poco más de un 
mes en la Cámara de Diputados. Es extensa y compleja, y todavía no ha sido 
conocida por el Senado.  
  Mediante el proyecto de Ley de Presupuestos en 
discusión, el Gobierno quiere modificar lo vigente y comenzar a aplicar un 
nuevo Programa, que es el del Ingreso Ético Familiar, sin que nos hayamos 
pronunciado sobre la iniciativa legal que se encuentra en trámite en la Cámara 
Baja. 
  En dicho proyecto se crea el Subsistema de 
Seguridades y Oportunidades como parte del Plan Intersectorial de Protección 
Social, sustituyendo de esta forma el Subsistema del Chile Solidario. 
  El Subsistema de Seguridades y Oportunidades tiene, 
en general, las siguientes características: está dirigido a personas en situación 
de pobreza extrema; posee tres programas -el Programa Eje, el Programa 
Acompañamiento Psicosocial y el Programa de Acompañamiento Sociolaboral-; 
mantiene algunos de los subsidios del Chile Solidario y crea otros. 
  Permanecen, por ejemplo, los subsidios de protección 
y al consumo de agua potable y servicio de alcantarillado y aguas servidas; la 
prorretención escolar de séptimo básico a cuarto medio. A este último grupo de 
subsidios se les nomina “subsidios por dignidad”.  
  Además, se crean transferencias monetarias bases, 
transferencia monetaria condicionada, bonos de graduación de enseñanza 
media y bonos de egreso anticipado del Programa Apoyo Sociolaboral. 
  Adicionalmente, el mencionado proyecto propone la 
creación de dos beneficios: el bono por esfuerzo y el subsidio al empleo de la 
mujer. 
  En verdad, es a lo menos discutible que por la vía de 
este debate presupuestario se pretenda empezar a implementar dicha iniciativa 
legal. 
  Dentro de aquellas cosas que nos llaman la atención, 
está el que no es posible conocer la incidencia de cada una de las variables que 
se considerarán para determinar la cobertura de los beneficios sociales ni 
tampoco imponerse del monto de los mismos.  
  Tanto la cobertura como los montos de esos 
beneficios quedan sujetos a reglamento y a disponibilidad presupuestaria 
anual.  
  Asimismo, se establece que los programas que 
componen el Subsistema de Seguridades y Oportunidades pueden ser 
implementados por personas naturales o jurídicas, lo que puede implicar 
riesgos, ya que es dable que eso lo realicen, por ejemplo, ONG u otras 
organizaciones afines al Gobierno, sin posibilidad alguna de fiscalización. 
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  El proyecto de ley solo entrega un marco general de 
lo que sería el Subsistema de Seguridades y Oportunidades, pero no especifica 
cobertura ni monto de los beneficios. Esto implica, por cierto, un riesgo, toda 
vez que la autoridad gubernamental queda con amplias atribuciones para 
definir, entre otras materias, los instrumentos de focalización, la cantidad de 
beneficios anuales y los montos de los mismos, dependiendo del presupuesto 
aprobado para el Subsistema. 
  Es como entregar un cheque en blanco. 
  Además, es necesario indicar que, una vez más, 
estamos frente a una iniciativa legal que otorga beneficios sociales en forma 
permanente, sin tener una contrapartida de ingresos permanentes por parte 
del Estado que permita darles  sustentabilidad en el largo plazo. 
  Señor Presidente, nosotros creemos necesario 
aprobar la Glosa que proponemos, que posibilita seguir otorgando los 
beneficios que durante todo este año se han dado mediante el decreto 
supremo N° 29, hasta que discutamos la iniciativa legal definitiva. 
  Corresponde, a mi juicio, hacer aquello en atención a 
lo que conversamos y acordamos el año pasado y pese a que el Gobierno no 
ha cumplido el compromiso de tramitar un proyecto de ley para seguir 
entregando durante el 2011 el beneficio en la forma que quiera otorgarlo, lo 
que ya he explicado larga y detalladamente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, es evidente que lo que debemos hacer es 
agilizar la tramitación del proyecto que crea el Sistema de Ingreso Ético 
Familiar, de manera que cuando sea ley podamos definir los distintos 
beneficios que se van a otorgar y los requisitos que han de cumplir las familias 
que resultarán beneficiarias del nuevo sistema de protección. 
  Lo que es claramente inadmisible es la Glosa 07 que 
se viene proponiendo mediante indicación parlamentaria. Señala cómo se debe 
ejecutar este Programa y de qué manera se van a invertir los recursos, lo que, 
obviamente, es materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. 
  Nosotros, a través de indicaciones, no podemos 
determinar la forma en que aquel realice el gasto. Podemos pedir que se nos 
informe, que se rinda cuenta y recurrir incluso a la Contraloría para ver si ello 
se ajusta a la legalidad o no. Pero vía indicación parlamentaria no es posible 
establecer la manera en que se efectúe tal gasto. 
  Por lo demás, el Programa de Bonificación al Ingreso 
Ético Familiar va a acompañado de la Glosa 07, que es bastante extensa. 
Señala los distintos requisitos y, también, las diferentes formas en que se van 
a gastar los recursos.  
  Por lo tanto, en mi opinión, está suficientemente 
cautelado el buen uso de aquellos y su adecuada focalización, porque ya 
sabemos que los fondos, obviamente, son para quienes forman parte del 
Sistema de Protección Social Chile Solidario, establecido por la ley Nº 19.949. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
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El señor ESCALONA.- Señor Presidente, solicito al Ejecutivo que tome nota 
detallada de nuestro punto de vista. De lo contrario, nos arriesgamos no solo a 
un deterioro mayor de la relación entre Gobierno y Oposición -cosa que no es 
deseable-, sino a que se genere un debate constitucional muy de fondo. 
  Lo que ocurre es que el Gobierno viene a sustituir la 
ley que creó el Programa Chile Solidario por un nuevo sistema. Entonces, señor 
Ministro de Hacienda, le ruego que por favor tome nota de lo que le estamos 
planteando: que por alguna vez el Ejecutivo nos escuche. 
  Nosotros vamos a acudir al Tribunal Constitucional 
con este asunto. El Ejecutivo no puede en los hechos derogar una legislación 
permanente a través de la Ley de Presupuestos. Sobre eso hay fallos 
establecidos del Tribunal Constitucional. Entonces, señor Ministro, por favor, 
escúchenos. 
  Le estamos pidiendo resolver el problema por la vía 
de la Glosa que hemos propuesto. La Mesa, con sus razones, la ha declarado 
inconstitucional: ¡Perfecto! Y lo hizo, porque afectaría la administración 
financiera del Estado y, en consecuencia, es facultad privativa del Presidente 
de la República. Es cierto ese punto de vista. Pero el Primer Mandatario no 
puede derogar el Programa Chile Solidario por esta vía. Este es un resquicio, 
señor Ministro. Acá se está generando un nuevo sistema de asignación de 
recursos para las familias pobres y vulnerables a las que ayuda Chile Solidario. 
Y en esta materia tiene jurisdicción el Tribunal Constitucional actual, al igual 
que la tuvo el anterior.  
  El Programa Chile Solidario es producto de una ley 
vigente y que no se puede sustituir por la de Presupuestos. 
  Señor Ministro, se lo pedimos por favor: arreglemos 
el problema de buena manera.  
  ¿Por qué el Ejecutivo se niega a aceptar nuestra 
Glosa, cuyo propósito es, simplemente, regular el uso de estos recursos para 
que cantidades importantes no sean usadas de manera discrecional por el 
Ejecutivo?  
  ¿Por qué no llega a acuerdo como lo hizo el año 
pasado respecto de este punto?  
  Entonces, el  señor Ministro tiene la palabra. Se lo 
estoy pidiendo muy en serio y muy de fondo. Si el Gobierno quiere seguir por 
el camino del deterioro de las relaciones con la Oposición -¡perfecto!- y que 
use a su antojo y discrecionalmente los recursos. Pero nosotros acudiremos al 
Tribunal Constitucional, porque aquí se está sustituyendo el Programa Chile 
Solidario por otro.  
  No puede pensarse que el Presidente de la República 
es un rey. No es así. Estamos en democracia. Él está sujeto al principio de 
legalidad, y el Estado de Derecho tiene normas y reglas que se deben respetar, 
entre otras, que la Ley de Presupuestos no sirve para derogar leyes 
permanentes. 
  Señor Ministro, por el estado de las relaciones 
políticas,  le solicito que acceda a nuestra solicitud de acuerdo y que no haga 
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oídos sordos a lo que estamos planteando. Llegue a acuerdo con nosotros en 
una Glosa. Haga un mínimo esfuerzo político. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Quiero insistir frente al Ministro de Hacienda 
en lo mismo que señaló el Senador señor Escalona. 
  A mi juicio, este tema es muy delicado.  
  El año pasado Gobierno y Oposición llegamos a un 
acuerdo, establecimos un convenio en orden a estipular cómo se iba a disponer 
de los recursos del salario ético mientras no existiera ley. Efectivamente, la 
normativa -por razones A, B, C o D- ha llegado recientemente a la Cámara de 
Diputados. Por tanto, existen las mismas razones del año pasado para buscar 
una fórmula que permita operar. Y creo que no es bueno no aceptarlo. 
  En las conversaciones habidas, el Ministro -a través 
de la Directora de Presupuestos-, en la búsqueda de una solución, dijo que 
podríamos hacerlo de acuerdo con una consulta de información al Consejo 
Consultivo. Pero eso no es suficiente. 
  Lo que estamos pidiendo, por existir las mismas 
razones del año pasado, es que se aplique similar normativa para evitar un 
conflicto mayor. 
  Incluso le diría que un Ministro que procede en esta 
forma -no voy a hacer una amenaza- podría estar sujeto a una acusación 
constitucional. Y yo no quiero eso. Se lo he pedido en varias oportunidades, 
desde la tramitación misma del proyecto en las Subcomisiones: busquemos 
una fórmula. Lo que se pide no es más que aplicar la misma norma que 
empleamos el año pasado, porque existe la misma razón: la no dictación de la 
ley  que determine cómo se va a pagar el salario ético. 
  A mí, realmente, me molesta que, con motivo de la 
votación que hicimos en la Comisión Mixta, varios funcionarios públicos de mi 
circunscripción -esto tiene relación con el Ministerio de Planificación-, 
denunciaron que estábamos tratando de evitar ayudar a la gente pobre, pues 
no se iba a pagar el salario ético porque nosotros estábamos rechazando la 
Partida respectiva. 
  Por supuesto, uno tiene que dar explicaciones.  
  Y vuelvo al tema: ¡apliquemos la misma norma por 
igual razón a la del año anterior, mientras no se apruebe la ley!  
  Esa es mi petición. 
  Se la reitero al señor Ministro para que, por favor, 
solucionemos este problema. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, el año pasado 
cuando se creó el programa piloto de la bonificación de ingreso ético familiar, 
se estableció un panel de expertos para supervisar la implementación del 
proyecto de ley. En la Glosa respectiva se aludía a este panel y al envío de la 
iniciativa legal. 
  Ya se hizo llegar el proyecto de ley, como se ha 
reconocido, y se halla en discusión en este momento en el Congreso.  
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  Lo que nosotros proponemos -y así lo hemos venido 
haciendo, pues no tenemos problema- es que en caso de que haya cambios en 
el reglamento -creemos que este es perfectible- el panel de expertos dé su 
opinión y esta pueda hacerse llegar al Congreso. 
  Eso es lo que hemos propuesto, porque nos parece 
razonable. Lo otro sería dejar congelada la posibilidad de hacer cambios en un 
reglamento, en caso de que lo podamos mejorar. Pero estamos dispuestos a 
que haya una opinión del panel de expertos. 
  No tenemos inconveniente en que eso ocurra. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Ministro, no nos engañemos.  
  No me diga que por el hecho de que la solicitud de 
opinión al panel de expertos sea obligada para poder dictar lo que se debe, 
vamos a tener que hacer plena fe en lo que suceda. 
  Se ha pedido que si se hace una consulta al panel de 
expertos, lo que este opine se traduzca en cómo debe operar el salario ético, 
pero no dejarlo a la discrecionalidad absoluta del Ministro. 
  No nos engañemos. Esa consulta no tiene mérito, 
salvo que sea obligada para determinar cómo se va a operar en esa materia. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Quintana. 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, definitivamente, el Gobierno no quiere 
escuchar un planteamiento formulado acá por las bancadas de Oposición en 
buena forma, en términos respetuosos. 
  En verdad, no recuerdo que en este período como 
Senador ni en mis tiempos de Diputado haya ocurrido una situación como esta. 
¡Nunca! 
  Aquí se está maltratando no solo a la Concertación, 
sino también al Parlamento. No es la forma de impulsar una ley, ni tampoco el 
orden de hacerlo, en el sentido de que posteriormente -como señaló el 
Ministro- se pedirá la opinión del comité de expertos. 
  Lo grave es que algunas semanas atrás el Ministro 
Lavín anunció la venida de este bono, destinado a las familias más pobres del 
país, y es raro que ello se haga coincidir -se lo digo al Secretario de Estado- 
con la realización de la encuesta CASEN. 
  Si eso no significa manipular datos, si eso no 
persigue la alteración estadística de la realidad de la pobreza en el país, ¡no sé 
de qué estamos hablando! 
  Me sumo al planteamiento de los Senadores señora 
Rincón y señores Andrés Zaldívar y Escalona, y le pido respetuosamente al 
señor Ministro, por la buena relación que debemos tener, por el respeto que 
nos merece, que no derogue a través de la Ley de Presupuestos una normativa 
vigente como la del Chile Solidario -que incluso muchos personeros del actual 
Gobierno han valorado- para pasar a algo que puede constituir un 
experimento. 
  Es probable que sea importante entregar el bono en 
esta época (ni siquiera deseo caer en suspicacia respecto a los tiempos 
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preelectorales que vivimos). Pero no es la manera de hacerlo. El Parlamento no 
merece este trato de parte del Ministro Lavín. Y me parece que tampoco lo 
ayuda a él. 
  Cuando concurrimos con nuestros votos a la creación 
del Ministerio de Desarrollo Social lo hicimos fruto de un debate bastante 
extenso, en serio. Pero aquí estamos generando una institucionalidad distinta. 
Y ustedes perseveran en esto, más allá de lo “bonito”, más allá de lo que diga 
la próxima encuesta CASEN. Nosotros sabemos que ese instrumento va a estar 
alterado y que sus resultados serán cuestionados cuando llegue el momento. 
  Por lo tanto, señor Ministro, creemos que no es la 
forma adecuada de abordar esta materia. 
  De manera legítima, el Gobierno ha planteado -y lo 
hizo durante la campaña presidencial- el envío de un proyecto de ley 
concerniente a este bono. Por lo tanto, cuando llegue a nuestro conocimiento 
difícilmente lo vamos a rechazar; todo lo contrario. 
  Así que no es de contrabando, ni “a la maleta”, como 
finalmente se consiguen las cosas, señor Ministro. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer término, el Senador Escalona 
señaló en su intervención que, por la vía de la Ley de Presupuestos, se estaría 
derogando el Chile Solidario. 
  En verdad, mi interpretación no coincide para nada 
con la de él. Por el contrario, recuerdo que el año pasado parte de la discusión 
se centró en cómo definir a los beneficiarios de este nuevo programa, que 
comenzará como una bonificación social y terminará -esperamos- como el 
Ingreso Ético Familiar. 
  En ese entonces acordamos que aquellos ya se 
encontraban identificados, pues eran los mismos que forman parte del Chile 
Solidario, y, concretamente, los mismos del programa Puente. 
  Por consiguiente, esta bonificación viene más bien a 
complementar los beneficios del Chile Solidario. No lo deroga, sino que lo 
refuerza. 
  Respecto a la inquietud del Senador Quintana en 
cuanto a que con esto se van a alterar las cifras de pobreza, quiero recordar 
que el programa de Ingreso Ético Familiar fue propuesto durante la campaña 
del Presidente Sebastián Piñera, y se convocó a todo el país a realizar un 
esfuerzo extraordinario para terminar con la situación de indigencia que afecta 
a 600 mil compatriotas, aproximadamente. 
  En realidad, no creo que se obtengan resultados en 
tal sentido en la Ficha de Protección Social -cualquiera que sea su nombre- de 
manera inmediata, sino probablemente en 1, 2, 3 o 5 años más.  
  Pero ojalá se cumpla lo que planteó el Primer 
Mandatario en su campaña cuando habló del esfuerzo adicional que tendría que 
realizarse para establecer el Ingreso Ético Familiar, y de que este debería 
alegrar a todo el país. 
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  ¡Qué bueno sería que en los próximos 4 o 5 años 
pusiéramos término a la indigencia que afecta a miles de compatriotas! 
  ¡Ello constituiría una gran noticia para Chile! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez 
Varela. 
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en la misma línea de lo expresado 
por el Senador García, debo decir con todas sus letras y con absoluta claridad: 
aquí no se deroga, por la vía del proyecto de Ley de Presupuestos, una 
normativa permanente, como la ley Nº 19.949, que establece el sistema Chile 
Solidario; aquí se fija para el año 2012 un beneficio adicional para las personas 
favorecidas por él. 
  Además, a la letra de lo que propone el Gobierno, ese 
programa se va a regular mediante determinado decreto supremo. Pero 
cuando la iniciativa enviada por el Ejecutivo en cumplimiento de un 
compromiso, que se halla en discusión en la Cámara de Diputados, sea ley, sus 
beneficiarios se van a incorporar a esa legislación. Mientras tanto, estamos 
usando la potestad reglamentaria del Presidente de la República para 
incorporar a las personas del Chile Solidario a ese beneficio adicional. 
  ¿Cuál institucionalidad quebrantamos? ¿Qué 
modificación legal realizamos? 
  Simplemente, les estamos diciendo a los chilenos 
más pobres, de los programas Puente y Chile Solidario, que el Congreso 
Nacional, a través de la Ley de Presupuestos, les va a entregar un bono 
adicional durante el año 2012, a la espera de la aprobación de la iniciativa que 
se debate en el Parlamento. 
  Por lo tanto, pongamos las cosas en su exacta 
dimensión: no estamos alterando la institucionalidad; se están cumpliendo 
todos y cada uno de los pasos acordados por el Gobierno en esta materia. 
  Me parece que existe una sobrerreacción por una 
cuestión absolutamente natural. Hay un respeto a la ley que establece el 
sistema de protección social llamado Chile Solidario, y a este se le agrega un 
beneficio adicional. 
  Ese es el único propósito de la asignación del 
Ejecutivo. 
  Aún más, como ha quedado absolutamente claro, el 
Gobierno ha ido siguiendo todas las etapas: ofreció un proyecto de ley, el cual 
-como se ha expresado- es tan complejo y largo que se halla en plena 
discusión en la Cámara Baja, donde se debe estar tratando con acuciosidad. Y 
aquí lo vamos a discutir con rigor. 
   ¡Pero no manifestemos que prácticamente estamos 
poniendo en riesgo la institucionalidad, las relaciones entre el Gobierno y la 
Oposición, y dañando al Congreso Nacional! 
  Aquí se otorga un beneficio adicional por un año a 
personas que, por ley, forman parte del sistema de protección social Chile 
Solidario. 
  Tan simple como eso. 
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  Ese es el contexto adecuado para tratar esta materia. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, no deseo intervenir de 
nuevo, sino solo expresar que, si la Mesa tiene dudas sobre la admisibilidad de 
la indicación, puede someter el asunto a la consideración de la Sala. 
El señor GIRARDI.- Está en su derecho de pedirlo, Su Señoría. 
  Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, lamento que los colegas de Gobierno 
intenten tapar el sol con un dedo.  
  Es efectivo lo que se mencionó en cuanto a que el 
año pasado la Ley de Presupuestos consignó de forma expresa que el marco 
legal sobre el cual operaría el bono ético familiar sería el sistema Chile 
Solidario. ¡Pero es exactamente lo que ahora no existe! O sea, aquí se está 
cometiendo derechamente un abuso. 
  En el 2010 llegamos a un acuerdo para que en la 
Glosa respectiva se indicara que los 64 mil millones de pesos, entonces 
asignados con tal fin, debían utilizarse conforme al sistema Chile Solidario. ¡Es 
lo que ahora no ocurre! 
  Tal conducta, señor Presidente, en quienes ejercen la 
autoridad del Gobierno de la nación, francamente, implica sobrepasarse. 
  Siento que acá se está saltando completamente el 
criterio del buen gobierno. Este significa, entre otras cosas, hacer un esfuerzo 
por tomar en cuenta el punto de vista de la Oposición, independiente de si este 
es equivocado o no, fundado o no. Nosotros consideramos que tiene 
fundamento y que, por cierto, es correcto. Como somos Oposición, obviamente 
partimos de la base de que el Ejecutivo defenderá una posición distinta. Pero el 
principio del buen gobierno dice relación precisamente con el respeto a la 
opinión del interlocutor.  
  Y, lamentablemente, acá comprobamos, una vez 
más, que cuando hacemos una propuesta constructiva en el sentido de 
establecer las regulaciones para fijar las garantías que los diferentes actores 
del arco democrático requieren en función de las confianzas necesarias para el 
funcionamiento del sistema político, el Gobierno simplemente da un portazo. 
¡No tiene ninguna capacidad de escuchar! 
  Entonces, señor Presidente, en esta materia nos 
reservaremos el uso de los instrumentos legales que el ordenamiento del país 
nos permita, entre otros, el de recurrir al Tribunal Constitucional. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, a mi juicio, repetir los argumentos no les 
da más fuerza. Al contrario, puede convertirlos en algo majadero. Además, 
como no disponemos de mucho tiempo, pido clemencia en las intervenciones 
para no convertir el debate en una reiteración incesante de argumentos, como 
si por esa razón fueran a ser más convincentes. 
  Creo que se ha fijado un punto. Y el Gobierno podrá 
tenerlo en consideración.  
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  Sin embargo, estimo que aquí se es injusto, por 
cuanto se extrema el argumento. 
  El Programa Bonificación al Ingreso Ético Familiar 
viene acompañado de la Glosa 07, que expresamente señala: 
  “Con cargo a estos recursos, se continuará 
implementando durante el año 2012, 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”. 
  Más adelante, en el inciso tercero, se expresa algo 
parecido y suficientemente claro: 
  “El Programa se ejecutará conforme al Decreto 
Supremo N° 29 de 2011 del Ministerio de Planificación y sus modificaciones. 
Mediante uno o más decretos supremos expedidos por el Ministerio de 
Planificación y suscritos además por el Ministro de Hacienda”, etcétera. 
  Es decir, aquí no se le está entregando un fardo de 
plata al Presidente de la República para que haga y deshaga, se salte las leyes 
e invente, sobre la base de su imaginación, una asignación que él 
“generosamente” entregará a título personal a la gente. Pareciera que eso 
estuviera ocurriendo. ¡No! Estamos aquí frente a una Glosa que precisa en 
términos legales el destino de estos recursos. 
  Y eso lo puede hacer una ley. Aquí no hay un 
problema de legalidad. No es que, al fijarlo por decreto, nos saltemos la ley. 
¡No! La Ley de Presupuestos -esta reviste la característica de ser un cuerpo 
legal- puede ordenar cómo se gastan los dineros de otra normativa. Y sobre 
esa base, la Glosa establece cómo se financiará dicho Programa. 
  En fin, toda esta discusión es muy interesante. Y ya 
se han clarificado los distintos puntos de vista.  
  En todo caso, señor Presidente, la indicación Nº 264 
es inadmisible. Por tanto, le pido que la declare así, para avanzar en el 
despacho del proyecto conforme al tiempo que nos queda. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, seré muy 
breve, porque queda todavía bastante por conversar para terminar el debate 
del Presupuesto. 
  Solamente deseo aclarar que, en el transcurso de 
este año, el referido Programa, que es muy importante para el Gobierno, se 
implementó gracias a la acción en todo momento de un Panel de Expertos, 
cuyos miembros fueron elegidos con acuerdo del Congreso, tal como se 
convino y se estableció en la Glosa vigente para el 2011. 
  Las modificaciones que se le hicieron al Reglamento 
pertinente también fueron conocidas, concordadas y conversadas, y quedaron 
en las actas respectivas del mismo Panel. 
  El origen del Programa, su diseño y lo dado a conocer 
también contemplaban instrumentos como los que se están usando, los cuales 
consideraron los distintos cambios reglamentarios. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2213 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Además, el presupuesto que se acordó con el 
Parlamento no fue suplementado después de enmendarse el Reglamento, ni lo 
será de aquí a fin de año. 
  El Ejecutivo mantiene vigente el Panel de Expertos, y 
es de su interés que este siga conociendo los perfeccionamientos -de haberlos- 
que puedan hacerse al sistema. 
  El Gobierno no pretende que ese Panel deje de 
acompañar la elaboración, el seguimiento y la implementación de este 
Programa en tanto el proyecto de ley que ya ingresó a tramitación no sea 
aprobado. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina. 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, no me referiré al tema de fondo, porque 
creo que los Senadores de la Alianza que me antecedieron en el uso de la 
palabra ya lo hicieron con bastante claridad. 
  Me preocupa, eso sí, que usted no ejerza -lo digo con 
el mayor respeto- su facultad y, pese a su duda, no obre como el Senador 
Escalona, quien -y con él tengo diferencias de fondo- dice con toda claridad 
que la indicación que nos ocupa, más allá de su mérito, es absolutamente 
inconstitucional. 
  Cuando se busca imponer una mayoría para modificar 
las normas constitucionales, ahí sí que estamos pasando a llevar nuestra 
institucionalidad. 
  Recuerdo que en anteriores discusiones de proyectos 
de Ley de Presupuestos siempre voté en contra de indicaciones, aunque 
hubieran sido presentadas por la Alianza, respecto de las cuales tenía la 
convicción de que eran inconstitucionales. Y la que nos ocupa lo es 
absolutamente. Ella propone una modificación que afecta atribuciones 
exclusivas del Ejecutivo en materia de la Administración financiera del Estado. 
La indicación dice: 
  “Con todo, las precitadas modificaciones no podrán 
alterar el diseño original de la bonificación contemplado en dicho decreto, sea 
incorporando pagos adicionales por nuevos conceptos o elevando el monto de 
los beneficios existente”. 
  ¿De quién es esa facultad? ¿O no existe la 
Constitución? 
  Pero sé cuál es el propósito político de esto: ustedes 
no quieren que se puedan dar bonos adicionales para que a la gente le llegue 
plata extra, pues creen que ello generará un rédito electoral. ¡Ese es el 
problema! ¡Por qué no decimos la verdad! Que el Gobierno estimara 
conveniente complementar recursos para aumentar el ingreso ético familiar y 
así poder entregar bonificaciones adicionales a la gente, ¡ustedes no lo 
quieren! 
  ¡Por qué no decimos la verdad!  
  Tras el pretexto de una discusión de 
constitucionalidad, se esconde un objetivo político: que las personas humildes 
no reciban el día de mañana fondos que el Estado pueda proporcionarles. Ello, 
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porque habrá elecciones y ustedes piensan que la entrega de esos recursos los 
va a perjudicar. 
  Entonces, se daña a gente humilde, modesta, en el 
marco de un Programa espectacular del Presidente Piñera, el de ingreso ético 
familiar, cuyo objetivo -como dijo el Senador García- es derrotar la indigencia, 
que ha sido uno de sus principales compromisos. Además, no solo con 
asistencialismo, sino con compromiso, para que exista el control del niño sano; 
para que los niños asistan a la escuela; para que las madres perciban una 
bonificación cuando trabajen; para que los niños obtengan mejores resultados 
en el colegio. O sea, esta es una alianza estratégica con las familias más 
humildes de Chile. 
  Entonces, a mi juicio, la indicación es absolutamente 
inconstitucional. 
  Por lo menos, reconozco en el Senador Escalona, 
teniendo diferencias en el fondo con él respecto de la otra materia, que en esta 
actúa hasta ahora con gran consecuencia: esta norma requiere patrocinio del 
Ejecutivo. 
  Se podrá hacer el hecho político o no. No obstante, 
en tal sentido, me parece bien que él lo señale, pues está en todo el derecho 
de formular la crítica política, de ir al Tribunal Constitucional. Pero que esta 
norma es inconstitucional, lo es. Y por favor no alteremos un principio básico, 
que es respetar lo que expresa nuestra Constitución, imponiendo por una 
mayoría normas inconstitucionales. 
  Creo que ese es el pronunciamiento que debe emitir 
la Mesa, independiente de que guste o no el fondo de la disposición. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, creo que estamos todos obligados. 
  Lamento que haya Senadores que en un debate tan 
importante quieran soslayarlo con el argumento del cansancio. Porque si están 
cansados, podemos seguir mañana a las 12 con esta discusión. No hay 
problema... 
El señor COLOMA.- ¡No es cansancio, sino una cuestión de Reglamento! 
El señor ESCALONA.-...para que vayan a descansar y seguimos mañana 
cuando ya lo hayan hecho. Yo no tengo ninguna dificultad. ¡Así que, por favor, 
señor Senador, no saque aquí el argumento del cansancio! Este es un 
problema lo suficientemente importante como para que lo tratemos con 
seriedad. 
  Quisiera decirle, señor Presidente, que así como el 
Honorable señor Espina -por su intermedio- lo interpela pidiéndole coherencia 
y respeto a la Constitución, yo le solicito lo mismo al Senador Espina y a su 
Gobierno: que no se haga uso abusivo de las atribuciones del Presidente de la 
República para imponer un uso discrecional de los recursos públicos, lo que 
finalmente significa corrupción. 
  Las normas de transparencia y de adecuado control, 
fiscalización y regulación de los recursos públicos tienen como propósito que 
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no se abuse de ellos para ningún tipo de fines, ni electorales, ni políticos, ni de 
enriquecimiento ilícito. De manera que lo que vale para uno, vale para todos. 
  En consecuencia, le ruego al Honorable señor Espina 
que sea consecuente con lo que dice. Si él exige del Senado de la República 
respeto irrestricto a la norma constitucional, nosotros también exigimos 
respeto irrestricto a la norma constitucional y al principio de legalidad, y que 
no se vengan a cambiar las leyes permanentes de la República por la vía de la 
Ley de Presupuestos, que dura solamente un año. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo 
señalado por el Senador Escalona. Porque hay que aplicar la norma para todos 
por igual. La Constitución no es solo para el Gobierno, sino también para la 
Oposición. 
  Por lo tanto, quiero plantear lo siguiente. 
  Pido que la Sala vote, por existir duda al respecto. 
Primero, porque el propio texto del proyecto de Ley de Presupuestos habla del 
decreto supremo N° 29. La Glosa expresa: “El Programa se ejecutará conforme 
al Decreto Supremo N° 29, de 2011, del Ministerio de Planificación y sus 
modificaciones” Y aquí viene la trampa: “Mediante uno o más decretos 
supremos expedidos por el Ministerio de Planificación y suscritos además por el 
Ministro de Hacienda, se podrán establecer modificaciones al referido decreto, 
para regular el pago de la respectiva  bonificación, su periodicidad y demás 
normas necesarias para la implementación del Programa.”. 
  Por consiguiente, quiero decirles a los Senadores que 
si se declarara que no procede la admisibilidad, voy a pedir votación separada 
del párrafo “Mediante uno o más decretos supremos” hasta el final. De tal 
manera que quede lo que corresponde en el otro párrafo. Son dos párrafos 
distintos, dos ideas distintas. Por lo tanto, quedará bien definido que se trabaja 
de acuerdo con el decreto supremo N° 29. 
  A mi juicio, la indicación no es inconstitucional, por 
las razones que señalé, porque el Ejecutivo, a través de su propia iniciativa, ha 
indicado el marco de ejecución. 
  Y si hay duda, pido votación separada de ese párrafo. 
Y veremos cuál es el resultado. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Lagos. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, no voy a agregar mucho más, no por 
cansancio, sino porque, conforme a los argumentos dados, me queda claro que 
el Ejecutivo no tiene voluntad alguna de llegar al entendimiento que 
alcanzamos el año pasado: ¡Ninguna! No ha dado ni una explicación razonable. 
  Algunos pueden hablar más enojados, otros 
medioirritados; y yo ya hablo de la frustración con este Gobierno. Hicieron 
gárgaras durante tanto tiempo con lo relativo a la discrecionalidad de los 
recursos, Chiledeportes, etcétera. Y aquí es lo mismo. 
  Entonces, subejecuto un presupuesto de un 
Ministerio, junto lucas y tiro el bono sorpresa. 
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  ¡Eso hicieron! Repartieron un bono sin pasar por el 
Parlamento. Se saltaron la legislación. Aquí se faltó hasta la buena fe respecto 
de la forma como acordamos las cosas. 
  Eso es lo que están haciendo acá. 
  Estiran las cosas de tal forma que ahora, 
afortunadamente, el Senador Zaldívar se pone “clever” (porque a medida que 
pasan las horas se pone más), y se pedirá votación separada en esta materia y 
se va a terminar cercenando la facultad que andan buscando con lo propuesto. 
  En consecuencia, lo que no logramos por la Glosa, 
que ciertamente tiene ribetes de ser inadmisible, es muy probable... 
El señor COLOMA.- ¡Un poquito...! 
El señor LAGOS.- Sí. Pero el sentido es otro, Senador Coloma. ¿Cuál? No es 
imponer algo inadmisible, sino que el Ejecutivo lo recoja voluntariamente, y 
acepte un marco regulatorio mínimo en esta materia. No estamos diciéndole 
que no queremos que se haga, sino que se lleve a cabo de una manera 
razonable y conducente. Y no que después cambien las personas en el Chile 
Solidario y las reemplacen por otros beneficiarios. 
  ¡Un mínimo! 
  Entonces, como el Gobierno no se allana a eso, a qué 
obliga: a lo que estamos haciendo ahora. Eso es lo que va a ocurrir. 
  Por último, quiero expresarle -por su intermedio, 
señor Presidente- al Senador García (yo había pedido la palabra hace mucho 
rato), quien dice que deberemos estar todos contentos cuando termine la 
extrema pobreza en Chile, que yo me alegraré mucho al respecto.  
  Solo le recuerdo que cuando bajamos la cifra de 
pobreza los primeros en ponerla en duda fueron ustedes, la Derecha. Andaban 
llorando, en vez de estar contentos, porque habíamos disminuido la pobreza. Y 
después, cuando se dan las últimas cifras de la encuesta CASEN, el Presidente 
de la República textualmente señala lo siguiente: “Desgraciadamente, hoy 
tengo que compartir con ustedes una noticia dolorosa, la pobreza en Chile, que 
venía cayendo sistemáticamente desde recuperamos la democracia, aumentó 
entre el 2006 y el 2009”.  
  Lo que al Primer Mandatario se le olvidó, y no era 
difícil captarlo, menos para alguien rápido con los números y sagaz en las 
cifras, es que el incremento de la pobreza se debió exclusivamente al aumento 
del precio de los alimentos. 
  Sucede que el Presidente de la República dijo que la 
Concertación era la responsable por el aumento de la pobreza del 2006 al 
2009. 
  Quiero decirle que estoy con usted, Senador García, 
pero cuesta creerle. Al final del día no se ponen alegres cuando disminuye la 
pobreza, cuestionan las cifras y después dicen que se acrecentó cuando no fue 
así, y lo atribuyen a causas indistintas. 
  ¡Senador García, aumentó la canasta de alimentos 
entre el 2006 y el 2009! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
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El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, solo para precisar 
un punto.  
  Se nos dice que lo “único que quieren es básicamente 
repetir la glosa del año pasado”. Pero yo se las quiero leer y demostrarles que 
lo que pretenden hacer con la propuesta es un cambio en ella, y uno 
importante. 
  Dice la Glosa 08 (página 664 para el que tenga este 
libro, que me acompaña a todas partes: la Ley de Presupuestos de la Nación 
2011), en el párrafo cuarto: 
  “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”. 
Nosotros no tenemos ningún problema con eso, es lo que estamos 
proponiendo. Aquí lo que se quiere es que la recomendación sea vinculante, o 
sea, que no sea una recomendación; que el Panel de Expertos decida, lo que 
es una cuestión distinta. 
  Entonces, no existe inconveniente alguno en 
establecer -la disposición del Ejecutivo está- la opinión técnica, la 
recomendación del panel de expertos y el requisito de información. 
  Eso es lo que quedó establecido en la Glosa del año 
pasado. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Dado que el Senador señor Zaldívar ha 
solicitado poner en votación la admisibilidad de la indicación, propongo que nos 
pronunciemos sobre ella y después sigamos el debate. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Pido mantener mi segunda petición: que se 
vote por separado el párrafo correspondiente del inciso tercero de la Glosa 07 
y que no nos pronunciemos sobre la admisibilidad. 
El señor GIRARDI (Presidente).- De acuerdo. 
  Tiene la palabra el señor Secretario General. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Quiero explicar que además de la 
indicación N° 264, la que sigue, la N° 265, también de los Senadores señores 
Escalona, Gómez, Quintana y Ruiz-Esquide, justamente pide eliminar la 
segunda parte del inciso tercero de la Glosa 07, vale decir: “Mediante uno o 
más  decretos supremos expedidos por el Ministerio de Planificación y suscritos 
además por el Ministro de Hacienda, se podrán establecer modificaciones al 
referido decreto, para regular el pago de la respectiva bonificación, su 
periodicidad y demás normas necesarias para la implementación del 
Programa”. 
  En el fondo, existe una indicación para ello, sin 
necesidad de pedir votación separada. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Retiro la indicación, entonces. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Queda retirada. 
  --Se retira la indicación N° 264. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- Indicación N° 265, al Capítulo 01, 
Programa 05, para eliminar en el inciso tercero de la Glosa 07 la siguiente 
frase:  
  “Mediante uno o más  decretos supremos expedidos 
por el Ministerio de Planificación y suscritos además por el Ministro de 
Hacienda, se podrán establecer modificaciones al referido decreto, para regular 
el pago de la respectiva bonificación, su periodicidad y demás normas 
necesarias para la implementación del Programa”.  
El señor NOVOA.- Que se dé por aprobada. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la indicación N° 265. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, una cuestión de procedimiento. En el 
debate de la indicación anterior pedí varias veces la palabra. No obstante,  Su 
Señoría, probablemente en un ánimo participativo pero no estrictamente 
reglamentario, se la concedió en cuatro oportunidades a los Senadores señores 
Escalona y Zaldívar. 
  Y no lo manifiesto por un problema de cansancio, 
como se plantea con cierta ironía, sino para que nos ajustemos al Reglamento.  
  Su Señoría pide que restrinjamos el tiempo de 
nuestras intervenciones y, paralelamente, concede cuatro veces la palabra por 
Senador. Así no vamos a llegar a ninguna parte. 
  En tal virtud, sugiero que de aquí en adelante seamos 
estrictos y que hable un Senador por la vez que tenga derecho a hacerlo, y que 
no se repita incansablemente la fórmula anterior. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Solicité a las Senadoras y Senadores que 
llegáramos a un acuerdo respecto a ese punto, pero el Honorable señor Orpis 
señaló su disconformidad. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación corresponde analizar la 
indicación N° 250, del Senador señor Muñoz Aburto, al Capítulo 01, Programa 
05 Sistema Chile Solidario, para agregar un nuevo inciso cuarto a la Glosa 07 
del siguiente tenor: 
  “Deberá propenderse a que la bonificación a que se 
refiere el inciso precedente considere las diferencias en el costo de la vida 
existentes en las zonas extremas y apartadas del país”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 250. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz 
Aburto. 
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, pido a la Mesa que me aclare por 
qué declara inadmisible la presente indicación, por cuanto su única finalidad es 
que para los efectos del Ingreso Ético Familiar se consideren variables 
regionales -no está estableciendo una imposición-, porque en Magallanes los 
indicadores no siempre reflejan el mayor costo de la vida en nuestra zona.  
  Por eso se precisa incluir algunos índices no tomados 
en cuenta para las especificidades de nuestra Región. Habitamos en un lugar 
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bastante alejado, con condiciones muy distintas a las del resto del país y 
quisiéramos -así lo ha considerado incluso el Ministro Lavín- que se incorporen 
variables regionales, fundamentalmente en las zonas apartadas, para la 
fijación de un Ingreso Ético familiar. 
  De allí que no se trate de una imposición, sino de una 
solicitud para las zonas extremas, y no entiendo por qué se declara inadmisible 
la indicación. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario General. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La opinión de la Secretaría es que la 
indicación,  al señalar que “Deberá propenderse a que la bonificación a que se 
refiere el inciso precedente considere las diferencias en el costo de la vida”, 
está entrando en la administración financiera de recursos fiscales, por cuanto, 
de aprobarse, eso permitiría al Ejecutivo, vía indicación parlamentaria, 
considerar dichas diferencias en el otorgamiento de la bonificación. 
El señor LARRAÍN.- Es inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Sugiero que pasemos a la próxima indicación. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación la indicación N° 155, del 
Senador señor Navarro, propone agregar en los Capítulos 01, 02, 03 y 04, la 
siguiente nueva glosa en el Subtítulo 29, Ítem 07:  
  “Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos”.  
  Se refiere a los recursos informáticos. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Hemos acogido indicaciones similares.  
  Si le parece a la Sala, se aprobará.  
  --Se aprueba la indicación N° 155. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 117, también del 
Senador señor Navarro, al Capítulo 02, tiene por objeto agregar en la Glosa 10 
el inciso final que sigue: 
  “Anualmente el Ministerio informará a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de los recursos asignados 
por esta glosa, indicando los montos transferidos, los conceptos que justifican 
dichas transferencias personas beneficiadas y un detalle acabado de las 
personas usuarias beneficiarias del Sistema Chile Solidario que han sido 
beneficiadas.”. 
  Es admisible 
El señor GIRARDI (Presidente).- La indicación es admisible.  
  Si le parece la Sala, se aprobará.  
  --Se aprueba la indicación Nº 117.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la Cámara de Diputados 
incorpora en las Glosas 05, 07, 09 y 13 del Capítulo 06, Programa 01 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, los incisos finales que se indican:  
  05: “Se deberá entregar, además, un informe en 
detalle que señale el estado de avance del Proceso Operativo para lograr 
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Habitabilidad de las Tierras Traspasadas en la región de la Araucanía, referidas 
en la meta del Plan Araucanía al 2014.”. 
  07: “CONADI deberá entregar a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, un informe en detalle que señale el estado de avance 
de la institucionalización de canales permanentes de participación y consulta 
del pueblo mapuche en la región de la Araucanía, referidas en la primera meta 
del Plan Araucanía al 2014 para el Eje Indígena.”. 
  09: “INDAP y CONADI deberán entregar a la 
Comisión Mixta de Presupuestos, un informe en detalle que señale el estado de 
avance de las familias (agricultoras de subsistencia)... 
El señor GIRARDI (Presidente).- Perdón, señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Y lo mismo ocurre con la Glosa 13. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Todos los incisos finales relativos al Plan 
Araucanía los daremos por aprobados. 
  --Se aprueban. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la Cámara de Diputados 
agrega una nueva Glosa 17, también referida al Plan Araucanía. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.  
  --Se aprueba la Glosa 17 adicionada por la 
Cámara de Diputados. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Por último, la indicación Nº 118, del 
Senador señor Navarro, recae en el Capítulo 08, Programa 01 SENAMA, y su 
propósito es agregar a la Glosa 09 dos incisos nuevos, del siguiente tenor: 
  “Con cargo a estos fondos se priorizará la atención de 
adultos mayores de las zonas afectadas por el terremoto de febrero de 2010 
según el DS 150 del Ministerio del Interior y de aquellas comunas 
socioeconómicamente más vulnerables.” (sería inadmisible, por incidir en la 
administración financiera del Estado). 
  “Asimismo el SENAMA informará anualmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuesto, respecto de las personas ejecutoras 
de las prestaciones, montos transferidos, y metas y fines alcanzados.” (es de 
información). 
  --Se declara inadmisible el primer inciso 
incluido en la indicación Nº 118.  
El señor GIRARDI (Presidente).- El segundo inciso se ajusta al criterio con que 
hemos aprobado indicaciones precedentes. 
  --Se aprueba el segundo inciso incorporado en 
la indicación Nº 118.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Con eso quedan terminadas las 
indicaciones y modificaciones. 
  Debe votarse el resto de la Partida. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará 
  --Se aprueba el resto de la Partida 21 Ministerio 
de Planificación, la cual queda despachada.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde tratar la Partida 20 
Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
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  La indicación Nº 116, del Senador señor Navarro, 
recae en los Capítulos 01, 02 y 03, y su finalidad es agregar en el Subtítulo 29, 
Ítem 07, una Glosa nueva del siguiente tenor: “Anualmente se entregará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuesto un informe detallado respecto del uso 
de estos recursos.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, conforme al criterio 
seguido con anterioridad sobre la materia, se aprobará.  
  --Se aprueba la indicación Nº 116. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 115, del Senador señor 
Navarro, sería inadmisible, por referirse a los software libres. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 115.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 365, del Senador señor 
Letelier, recae en el Capítulo 03, Programas 01 y 02. Dice:  
  “1.- Exclúyase de la exigencia establecida en el 
artículo 50 de la Ley Nº 19.712, del Deporte, la inversión en infraestructura 
deportiva financiada con recursos del Instituto Nacional de Deportes en los 
inmuebles que constituyan bienes comunes conformados de acuerdo a las 
leyes 15.020 y 16.640, sobre Reforma Agraria y 19.253, Ley Indígena y en 
bienes inmuebles nacionales, sean o no de uso público. 
  “El verificador para postular proyectos de inversión 
en estos campos deportivos referido a la posesión y uso de los mismos, lo 
podrá extender la municipalidad respectiva.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión.  
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos.  
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, esta 
indicación, en opinión del Ejecutivo, puede ser inadmisible. 
  Sin embargo, la Nº 191, del Ejecutivo, acoge su 
primera parte.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.  
El señor LETELIER.- Señor Presidente, entiendo que no hay objeción a que se 
invierta en los campos deportivos de la Reforma Agraria de Pedro Aguirre 
Cerda y del Presidente Frei Montalva, o en las tierras indígenas. En eso 
tenemos consenso.  
  Se dice que el verificador debe ser entregado por el 
municipio pertinente. 
  Al respecto, haré las siguientes afirmaciones. 
  Solo pueden dar los certificados de uso de un campo 
deportivo de la Reforma Agraria las municipalidades, que están facultadas para 
ello. Aquí no se crea una nueva facultad.  
  Por ende, quiero plantear en primer término que no 
es correcto sostener que la indicación es inadmisible. 
  Otra cosa es que el Ejecutivo no solicite en los 
proyectos la existencia del verificador. 
  ¿Pero cuál es el problema -y pido que la señora 
Directora de Presupuestos o el señor Ministro nos acompañen en esta 
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reflexión- que afecta a los campos deportivos de la Reforma Agraria? Que no 
hay un título de dominio, una escritura. 
  Eso sucede con clubes deportivos de cualquiera de las 
Regiones. Por ejemplo, en la del Maule, si uno de ellos se encuentra desde 
hace veinte años en un campo deportivo, ¿cómo demuestra que es el que usa 
la cancha? La única forma es que alguna institución entregue un verificador de 
que está asociado al terreno; eso, precisamente porque no tiene título de 
dominio. 
  Dejar sin explicitar cuál es el verificador hará 
potencialmente crítica la demostración de aquel hecho. 
  ¿Y por qué planteo este punto, señor Presidente? 
Porque si se autoriza a una entidad externa, que no sea de la comuna, se 
generará un conflicto. Por ejemplo, si se dispone que el Instituto Nacional de 
Deportes entregue el verificador, en una Región con cuarenta comunas no hay 
ninguna forma de que ese organismo sepa qué club específico utiliza el campo 
deportivo en cuestión. Entonces, se puede generar un conflicto tremendo, que 
ningún municipio querrá enfrentar. 
  Las municipalidades tienen la facultad de otorgar un 
verificador para postular los proyectos. Por ende, la indicación no es 
inadmisible. 
  Cosa distinta es si el Instituto Nacional de Deportes 
va a solicitar ese verificador. Aquí no lo estamos obligando a hacerlo. Pero por 
lo menos alguien podrá vincular al postulante con el terreno. 
  Ese es el único sentido de la indicación, señor 
Presidente. 
El señor KUSCHEL.- Es inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Vamos a poner en votación la indicación. 
El señor COLOMA.- ¿La del Ejecutivo o la otra? 
El señor LAGOS.- ¿Cuál de todas las indicaciones? 
El señor LARRAÍN.- ¿Cuál es la indicación? 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Nº 365, que agrega una Glosa común 
(esto no estaba dicho) a los Programas 01 y 02 del Capítulo 03 de la Partida 
20. 
El señor ESCALONA.- “Si le parece”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación la indicación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación Nº 365 (27 votos a 
favor y un pareo). 
  Votaron a favor las señoras Alvear, Pérez (doña 
Lily), Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, 
García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), 
Letelier, Muñoz Aburto, Orpis, Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, 
Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
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  No votó, por estar pareado, el señor Larraín (don 
Carlos). 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Por otro lado, la Cámara de Diputados 
repuso los recursos en la Asignación 316 Fondo de Fomento de Medios de 
Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales -en la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos se habían rebajado a $1 miles-, fijándolos en mil 41 
millones 167 mil pesos. Y el saldo final de caja es de $1.000 miles. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, con respecto 
a la indicación Nº 365, que se acaba de aprobar, el Ejecutivo quiere dejar 
constancia de que la considera inadmisible. 
  Además, quiere señalar -tal vez se podría arreglar- 
que quedó fuera el equipamiento, que estaba originalmente en la Glosa, 
dejándose solo lo relativo a infraestructura deportiva. 
El señor LETELIER.- Se podría agregar. 
El señor TUMA.- Que se apruebe con la observación del equipamiento. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se facultará a la 
Secretaría para efectuar los ajustes pertinentes, conforme a la sugerencia del 
Ejecutivo. 
  --Así se acuerda. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Retornamos a la modificación de la 
Cámara de Diputados que repone los recursos en el Fondo de Fomento de 
Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales, que quedan en 
mil 41 millones 167 mil pesos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la reposición efectuada por la 
Cámara Baja. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Indicación Nº 99, del Senador señor 
Navarro, formulada a la Glosa 02 del Programa 01, Capítulo 01. 
  Es inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 99. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 100, del Senador señor 
Navarro, recae en el Capítulo 01, Programa 01, Glosa 02, es para agregar en la 
letra b) un inciso nuevo, del siguiente tenor: 
  “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Conforme al criterio seguido en indicaciones 
anteriores, si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la indicación Nº 100. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 101, del Senador señor 
Navarro, incide en el Capítulo 01, Programa 01, Glosa 02, y es para añadir el 
siguiente inciso nuevo en la letra c): 
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  “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Con el mismo criterio precedente, si le parece 
a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la indicación Nº 101. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La indicación Nº 102, del Senador señor 
Navarro, recae en el Capítulo 01, Programa 01, Glosa 02 y su propósito es, en 
la letra e), reemplazar el actual numeral “21” por el numeral “10”. 
  Sería inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 102. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 103, del Senador señor 
Navarro, se halla formulada al Capítulo 01, Programa 01, Glosa 03, y su 
finalidad es agregar el siguiente inciso nuevo: 
  “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto la distribución 
regional del gasto.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Acorde con el criterio seguido anteriormente, 
si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la indicación Nº 103. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 104, del Senador señor 
Navarro, incide en el Capítulo 01, Programa 01, Glosa 04. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 104. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 98, del Senador señor 
Navarro, es para incorporar un inciso segundo en la Glosa 05. 
  También sería inadmisible. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Inadmisible, 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 98. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 249, del Senador señor 
Muñoz Aburto, está formulada al Capítulo 01, Programa 01, y su propósito es 
agregar en la Glosa 05 la siguiente parte final: 
  “Los restantes recursos de este ítem se destinarán 
preferentemente a la aplicación de la ley 20.500”. 
  --Se declara inadmisible. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En el Capítulo 01, Programa 01, Glosa 
07, la Cámara de Diputados agrega un párrafo final que dice: 
  “Incluye también recursos para proyectos de carácter 
comunal y local”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la proposición de la Cámara de 
Diputados. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Respecto del Capítulo 02, Programa 01, 
se ha pedido votación separada en relación con el Subtítulo 24 
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES, Ítem 03, Asignación 560 Fondo de Apoyo a 
Programas Culturales. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, intervengo solo para seguir martirizando al 
señor Ministro de Hacienda y a la señora Directora de Presupuestos con la 
materia. 
  El presupuesto del Consejo Nacional de Televisión lo 
discutimos en la Segunda Subcomisión, adonde concurrieron el señor Ministro 
Secretario General de Gobierno y su hermano, quien es Presidente del 
organismo, siendo ambos primos hermanos del Primer Mandatario, además, 
con lo cual quedó todo en familia. 
  Y se registró una diferencia familiar fuerte. El Ministro 
Secretario General de Gobierno, señor Andrés Chadwick, no estuvo en 
condiciones de explicar cabalmente por qué se reducía a la mitad la Asignación 
Fondo de Apoyo a Programas Culturales, que el año pasado obtuvo un 
presupuesto superior a 4 mil 500 o 4 mil 600 millones de pesos. 
  La medida genera un impacto en el área cultural. Si 
se asocia a lo que ha pasado en otras Partidas, en las cuales, como en el caso 
del Ministerio de Educación, han visto recortados seriamente sus recursos 
también programas como Matucana 100, Balmaceda 1215, se emite una señal 
compleja que cuesta entender. 
  Otro tanto ocurrió en relación con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, por un monto de varios millones de dólares, en relación 
con asignaciones sobre cultura al exterior. 
  Me parece que el Gobierno, por lo menos desde el 
punto de vista cultural, mantiene un enfoque que uno puede no compartir, 
como es claro, pero que no se entiende. Esa es la cuestión. 
  Pero lo grave es que el Fondo, en particular, permite 
financiar programas como “31 Minutos”, la serie “Los 80”, “Los Archivos del 
Cardenal” -muy bien digerido por parte de la Derecha- y otros que generan un 
desarrollo audiovisual importante, no solo en la Región Metropolitana, sino 
también en las demás. 
  Nosotros estamos planteando derechamente rechazar 
la Asignación. 
  El Ministro señor Chadwick -voy a decirlo bien 
responsablemente- no fue capaz de explicar por qué se rebajaba el 
presupuesto. Anunció que iba a elaborar una respuesta. Y hasta el día de hoy 
no la recibimos. 
  Se insinuó, en un momento, que la explicación se 
hallaba en que se habían aumentado los recursos del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes, lo cual es falso, porque ese presupuesto casi no se 
incrementó. 
  Entonces, lo que aquí se observa, básicamente, es un 
recorte grosero, sin ninguna explicación, en un área bastante sensible. Si algo 
ha generado un cierto valor agregado en materia de televisión y producción 
nacional es esta Asignación, que es bienvenida, aplaudida, diversa, plural, a la 
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cual le va bien y que se vende a los canales. Sin embargo, ahora la 
disminuimos. 
  Pido pronunciarse por el rechazo y, así como lo hizo 
la Cámara de Diputados, en su momento, al reponer algunos recursos, tratar 
de hacer lo mismo en la Comisión Mixta, en la medida en que se gane la 
votación. 
  No agregaré nada más. Para qué vamos a pedir 
explicaciones. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, cabe tener en 
cuenta una información importante al pronunciarse. 
El señor LAGOS.- Podemos cambiar el voto. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Así es. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Por supuesto. 
  Se ha incluido una Glosa en orden a añadir mil 500 
millones de pesos, para ser comprometidos el año 2012, pero devengados y 
gastados en 2013, con lo cual prácticamente se recupera lo anterior. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿Y qué sucede ahora con...? 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Estoy explicando lo que se hizo. Los 
señores Senadores pueden opinar en forma distinta. 
  Se plantea la posibilidad de hacer un concurso a fin 
de año, por ejemplo. 
  Y como decía el Honorable señor Lagos, algunos de 
los programas financiados han sido muy exitosos, por lo cual han logrado 
allegar recursos privados. En consecuencia, ese es otro elemento por 
considerar. 
  Asimismo, se registra un crecimiento importante en 
el FONDART, el cual se encuentra muy bien evaluado. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, me extraña que en la Ley 
de Presupuestos se incluyan recursos para ejecutar en 2013. Los que se 
contemplan en ese cuerpo legal son para ser ejecutados en el año con el cual 
este dice relación. Me sorprende una Glosa de esta naturaleza. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se rechaza la Asignación 560 (14 votos contra 
11, una abstención y 2 pareos). 
  Votaron por la negativa las señoras Alvear y 
Rincón y los señores Escalona, Girardi, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, 
Pizarro, Quintana, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y 
Zaldívar (don Andrés). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, García, Horvath, Kuschel, 
Larraín (don Hernán), Orpis, Prokurica y Uriarte. 
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  Se abstuvo el señor Sabag. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Larraín (don Carlos) y Pérez Varela. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, con relación al Capítulo 02, 
Programa 01, corresponde pronunciarse sobre la reposición de los gastos 
variables por la Cámara de Diputados, con excepción de la Asignación 560, ya 
votada. La Comisión Especial Mixta de Presupuesto los había rebajado a mil 
pesos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la reposición de gastos variables 
propuesta por la Cámara de Diputados. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La otra rama del Congreso agregó en la 
Glosa 05 el siguiente párrafo final: 
  “Una vez resuelto el concurso de este Fondo, el 
Consejo Nacional de Televisión enviará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, y publicará en su página web información detallada de la 
aplicación de estos recursos, especialmente las características de los 
programas, el monto asignado y la ejecución del mismo.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba por unanimidad. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En relación con el Capítulo 02, Programa 
01, Glosa 02, la indicación N° 105, del Senador señor Navarro, es para 
eliminar el primer inciso de la letra a). 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 105. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Respecto del mismo Capítulo, Programa 
y Glosa, la indicación N° 106, del Senador señor Navarro, es para agregar el 
siguiente inciso nuevo en la letra b): 
  “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
El señor NOVOA.- ¿Es o no procedente? El Consejo Nacional de Televisión 
carece de gastos regionales. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Es de información. 
El señor NOVOA.- Que se vote. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- El organismo no tiene canales regionales. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Propongo darla por aprobada, porque, sin 
perjuicio de los canales regionales, la televisión digital contemplará el nivel 
regional. 
El señor NOVOA.- Con mi voto en contra. 
  --Se aprueba la indicación N° 106, con el voto 
en contra del Honorable señor Novoa. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Respecto del mismo Capítulo, Programa 
y Glosa, la indicación N° 107, del Senador señor Navarro, apunta a agregar el 
siguiente nuevo inciso en la letra c): 
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  “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
El señor NOVOA.- Se relaciona con los viáticos. Con mi voto en contra. 
El señor BIANCHI.- Y el mío también. 
El señor LARRAÍN.- Son gastos administrativos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se rechaza la indicación N° 107 (14 votos 
contra 5, una abstención y 2 pareos). 
  Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, 
Horvath, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Novoa, Prokurica y Uriarte. 
  Votaron por la afirmativa la señora Rincón y los 
señores Girardi, Gómez, Quintana y Tuma. 
  Se abstuvo el señor Sabag. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Larraín (don Carlos) y Pérez Varela. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Con relación al Capítulo 02, Programa 
01, Glosa 03, la indicación N° 108, del Senador señor Navarro, tiende a 
agregar el siguiente nuevo inciso: 
  “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se rechazará con la 
misma votación. 
  --Se rechaza la indicación N° 108, con la misma 
votación anterior. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Con relación al Capítulo 02, Programa 
01, Glosa 07, la indicación N° 109, del Senador señor Navarro, es para 
reemplazar el texto por el siguiente: 
  “07 Se podrán financiar los gastos de personal 
necesarios para la ejecución del programa.”. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 109. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Respecto del Capítulo 03, Programa 01, 
la Cámara de Diputados creó una Glosa 07 que expresa: 
  “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 
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los recursos, deberán rendir cuenta detallada del uso de éstos, de acuerdo a la 
forma y oportunidad que fije el Instituto Nacional de Deportes.”. 
  Las Senadoras señoras Allende y Rincón han 
solicitado que ello sea votado. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión 
  Tiene la palabra el Honorable señor Lagos. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, solicitamos la votación separada de la 
Glosa porque lo que le pedimos al Gobierno es que la licitación de los recursos 
se someta a un mínimo de transparencia y concursabilidad. 
  Se trata de más de 28 mil millones de pesos. Y la 
forma en que el Gobierno pretende asignarlos es de la siguiente rigurosidad: 
“Resolución fundada del Instituto Nacional de Deportes, con visación de la 
Dirección de Presupuestos”. ¡Listo...! ¡Así es como se pueden entregar al 
sector privado...! 
  Entonces, estamos requiriendo un mínimo de 
concursabilidad. 
  Como recordarán algunos señores Senadores, me 
tocó ser Ministro Secretario General de Gobierno, con una tutela lejana sobre 
el Instituto Nacional de Deportes, cuando estalló un problema serio en este 
último. Y en el Congreso se aprobó la concursabilidad en todas las áreas, a fin 
de evitar la discrecionalidad en el uso de recursos.  
  Ahora nos encontramos con que el Gobierno 
considera que 28 mil millones de pesos no se hallarán sujetos a ese requisito. 
  ¿Cuál es la transparencia? A lo sumo, se obtendrá 
una información ex post. ¡No faltaba más que informarse después del 
otorgamiento de los recursos! ¡Sería el colmo! ¡Eso no es una concesión! 
  Cabe preguntar cuál es el razonamiento del Gobierno. 
Luego de estructurado el sistema nacional del deporte, podemos mantener 
diferencias respecto a si se pone más énfasis en el alto rendimiento o en el 
deporte masivo, y ya no es posible hacer nada al respecto. Pero cabe rechazar 
la Glosa si no explica por qué no quiere concursar los recursos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación la enmienda. 
  --(Durante la votación). 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, más allá de la discrecionalidad o la 
arbitrariedad con que se puedan asignar los fondos, estimo muy importante 
establecer una instancia técnica calificada para evaluar los distintos proyectos 
susceptibles de financiarse con las transferencias al sector privado. El sistema 
no puede quedar entregado solo al libre arbitrio del Subsecretario de Deportes. 
  El grueso de los dineros va al deporte de alto 
rendimiento. Es una opción, pero discutible. Porque comer sano o hacer vida 
sana, hábitos sobre los cuales recae la publicidad del Gobierno -por ejemplo, la 
Primera Dama dirige un programa sumamente interesante al respecto-, 
requiere, fundamentalmente, una expresión y un apoyo en el deporte a nivel 
masivo. Es una mezcla, en forma simple, de la práctica de este último, 
propiamente tal, y de deporte recreacional. Podríamos llamarla “no 
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competitiva”. Mas es algo esencial para poder modificar los hábitos, demasiado 
sedentarios, de los chilenos. 
  Entonces, a mí me parece razonable que la 
evaluación concerniente a quiénes se entregan los recursos, qué proyectos 
merecen ser financiados con dineros públicos, cómo se administran y cómo se 
van a ejecutar, debería ser realizada por una comisión de deportistas o 
personas que conozcan la materia y tengan una visión más de país, ya que, 
lamentablemente, no existe una instancia encargada de definir una política 
nacional de fomento y desarrollo deportivo. 
  Eso es lo mínimo que podemos pedir, aparte de 
atender los argumentos dados por el Senador Lagos. 
  Yo hablé con el Subsecretario de Deportes, Gabriel 
Ruiz-Tagle, y me manifestó que su preocupación consistía en que, si nosotros 
no aprobábamos esta glosa, estábamos obligando a una cierta concursabilidad 
de los ejecutores de los proyectos, lo cual impide contratar monitores, 
profesores. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador. 
El señor PIZARRO.-  Concluyo de inmediato, señor Presidente. 
  En ese sentido, consideré que el planteamiento del 
Subsecretario era razonable, porque se trata de distintos proyectos, muchos de 
los cuales se entregan -ojalá sea así- en zonas más pequeñas y rurales donde 
no es posible llamar a concurso para contratar monitores, entrenadores y otras 
personas que activan y motivan los diferentes programas, como el “Chile se 
Pone en Forma”. 
  A mi juicio, lo que corresponde es adoptar un 
compromiso en el sentido de que aquí se cree una instancia, una suerte de 
jurado o equipo -puede ser designado por el propio Subsecretario- que evalúe, 
con mayor transparencia, la entrega de los recursos, de manera que esta no 
quede supeditada solo a la decisión de una persona que pueda usar y abusar 
de ellos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Hago presente a la Sala que aún queda una 
gran cantidad de temas por tratar. 
  Le daré la palabra al Senador señor Coloma, y espero 
que con su intervención sea suficiente para proceder al término de la votación. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Seré muy breve, señor Presidente. 
  Yo entiendo la preocupación del Senador Lagos. 
  Estaba mirando en qué se usan los recursos. Y 
aparecen, por ejemplo, los Juegos Sudamericanos (ODESUR), los binacionales, 
etcétera. 
  Entonces, la pregunta es cómo se concursa a eso. 
  De ahí que me parece que la solución del problema 
va más por la línea que acaba de explicar el Senador Pizarro en orden a 
establecer un sistema técnico donde se defina la entrega de los dineros. Pero 
no es un asunto de concursabilidad, sino de tener seguridad de que no haya un 
uso arbitrario.  
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  Yo no sé cómo concursan las competencias 
sudamericanas y las binacionales. 
  En consecuencia, una fórmula que vaya en la línea de 
lo expresado por el Senador Pizarro se ajusta más a la intención y a la 
inquietud que hemos planteado todos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina. 
El señor LAGOS.- ¡En todo caso, estamos en votación, señor Presidente...! 
El señor ESPINA.- Señor Presidente,  coincido plenamente con el Senador 
Pizarro en esta materia. 
  Considero un tremendo error derogar la glosa 07, 
porque sería absurdo pensar que muchos de estos proyectos son concursables. 
Si lo fueran, nunca los ganarían quienes más los necesitan, pues siempre las 
comunas más chicas van a perder, en condiciones objetivas, con aquellas que 
poseen más recursos y son más grandes. 
  Sí comparto -y esto puede formar parte de un 
compromiso del Ejecutivo- que la decisión de los proyectos pase por una 
comisión técnica que determine por qué se hace determinado gasto, para qué 
se hace, qué beneficio tiene, etcétera. 
  Por eso, quiero pedirle al Ministro de Hacienda -se lo 
planteo formalmente- que, una vez retirada la petición de votación separada 
de la glosa 07, el Ejecutivo asuma el compromiso de que los recursos serán 
otorgados con un fundamento técnico, evaluado por personas calificadas que 
den garantía y expliquen por qué un proyecto debe desarrollarse. Coincido 
plenamente con el Senador Pizarro en ello. 
  La derogación de la glosa nos pone en un escenario 
complicado. Hay situaciones que no son concursables. Aquí no estamos 
hablando de programas habituales, sino de proyectos específicos que resultaría 
ridículo someter a ese mecanismo. De lo contrario, siempre terminarán 
ganando las comunas más ricas, porque, al final, se considera cuánto aporta la 
municipalidad, cuánto entrega el FNDR, qué condiciones existen para 
desarrollar el proyecto. Las más pequeñas, e incluso las medianas, quedan en 
condiciones desmedradas. Y para que estas pudieran tener opción debería 
llamarse a un proceso con bases absurdas. 
  Además, la entrega de los recursos no es tan libre, 
como señala el Senador Lagos, porque se requiere la “visación de la Dirección 
de Presupuestos” y se establecen “criterios de distribución”, entre ellos “el 
impacto de los programas a financiar, los objetivos a lograr, la viabilidad 
técnica y económica y la concordancia con las políticas deportivas definidas”.  
  En consecuencia, quiero sugerirle a la Sala, y en 
particular a la Oposición, que mantengamos la glosa como está, con el 
compromiso del señor Ministro de Hacienda en cuanto a que se incorporarán 
elementos técnicos, con especialistas -deportistas, por ejemplo- que den 
garantías a todos. 
  Eso nos asegura que no se aplicará un criterio 
indebido y se evitará la pérdida de recursos. 
El señor LAGOS.-  En todo caso, estamos en votación, señor Presidente. 
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El señor GIRARDI (Presidente).- Así es. 
  Tiene la palabra el señor Ministerio de Hacienda. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, a esta hora no 
tengo la solución para el sistema especial que se podría implementar. 
  Sin embargo, sí puedo comprometerme a conversar 
con el Subsecretario Ruiz-Tagle para analizar algún esquema de comisión, 
comité o alguna instancia técnica o más colegiada que resuelva sobre estos 
recursos. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-  En la Comisión Mixta se puede arreglar. 
El señor LAGOS.- ¡Invite al Ministro a la Mixta altiro, pues Senador...! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Alvear. 
El señor LAGOS.-  ¡No importa que sean las cinco de la mañana...! 
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, entiendo que tengo el uso de la palabra. 
El señor PIZARRO.- ¡Señor Presidente,  haga callar a los demás...! 
El señor GIRARDI (Presidente).- Ruego a los señores Senadores mantener el 
orden. 
  Tiene la palabra la Honorable señora Alvear. 
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, quiero señalar que me parece loable el 
espíritu del señor Ministro de Hacienda en torno a resolver esta dificultad. 
  Sin embargo, considero perfectamente factible que -
además de la conversación que estoy segura que va a sostener con el señor 
Subsecretario- logre una propuesta que se concrete en la Comisión Mixta, 
porque creo que tenemos que salir del Congreso con la tranquilidad de que 
efectivamente va a existir un cuerpo colegiado que garantice la adecuada 
distribución de recursos muy importantes para el fomento del deporte en 
nuestro país. 
  Estimo que la Comisión Mixta otorga un buen espacio 
de tiempo para que el señor Ministro de Hacienda haga la propuesta del caso. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, quiero hacer una aclaración. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Yo propongo que votemos y no discutamos 
más. 
El señor NOVOA.- Pero ya estamos en votación, señor Presidente. 
El señor LARRAÍN.- Así es. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Sí, está abierta la votación. 
  ¿Para bien o para mal, han votado todos los señores 
Senadores? 
  Señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor PIZARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?  
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor PIZARRO.- Con el debido respeto, señor Presidente, solo deseo 
explicitar que, habiendo conciencia en la Sala acerca de la conveniencia de 
crear una instancia técnica definida por el propio señor Subsecretario y 
estando todos de acuerdo en eso, lo que procede es posibilitar que la glosa 
vaya a la Comisión Mixta y, para que ello ocurra, hay que rechazarla. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2233 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

El señor ZALDÍVAR (don Andrés).-  Así es. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Bien. 
  Entonces, con ese criterio y ese compromiso... 
El señor LAGOS.- Se vota. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Se está votando. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Terminada la votación.  
  --Se rechaza la Glosa 07 agregada por la 
Cámara de Diputados (14 votos en contra, 13 a favor y 3 pareos). 
  Votaron por la negativa las señoras Alvear y 
Rincón y los señores Escalona, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro, 
Quintana, Sabag, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar 
(don Andrés). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Cantero, Chahuán, Espina, García, Horvath, 
Kuschel, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Prokurica y Uriarte. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Coloma, Larraín (don Carlos) y Pérez Varela.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las indicaciones números 110 y 111, del 
Senador señor Navarro, son inadmisibles. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones N°s 
110 y 111. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación 112 agrega un nuevo 
inciso en la letra b) para requerir información anual del Servicio a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre la distribución regional del gasto. 
  Está referida a horas extraordinarias. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Debe darse por rechazada. 
  --Se rechaza la indicación N° 112. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 113 agrega un 
nuevo inciso en la letra c) de la Glosa 04, referida a los viáticos. 
  También se pide entregar información anual a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la distribución regional del 
gasto. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Hay que rechazarla. 
  --Se rechaza la indicación N° 113. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 114, del Senador 
señor Navarro, es para reemplazar, en la letra e) de la Glosa 04, el actual 
numeral “18” por el numeral “12”. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 114. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la página 11 de la Partida, la Cámara 
de Diputados elimina la Glosa 03 en la Asignación 33, Transferencias de 
Capital, y asocia la Glosa 05 al Subtítulo 33. 
El señor NOVOA.- La puso a todo el Subtítulo. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En otras palabras, coloca la Glosa 05. 
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El señor LETELIER.- Son dos cosas distintas.  
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
El señor NOVOA.- La Glosa 03 no está suprimida. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La elimina en la Asignación 33. 
El señor NOVOA.- ¿Dónde dice eso? 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Página 11. 
  Lo que pasa es que la Glosa 03 está tanto en el 
Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, como en el Subtítulo 33, 
Transferencias de Capital. 
El señor NOVOA.- ¿Dónde dice que está eliminada? 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Eso es lo que yo tengo anotado aquí 
como modificación de la Cámara de Diputados. 
El señor GÓMEZ.- Pero no dice nada. 
El señor NOVOA.- En los documentos no aparece eso. Hay que consultar. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Le vamos a dar la palabra a la Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, por lo que 
yo recuerdo, lo que pasó es que la Glosa 05 se cambió desde un ítem a 
Transferencias de Capital en su conjunto.  
  No ocurrió nada con la Glosa 03 que yo tenga 
anotado. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Vamos a facultar a la Secretaría para que 
revise la Glosa 03. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Glosa 05 pasa a ser Glosa conjunta 
para todo el Subtítulo 33.  
  Eso es. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Así queda acordado. 
El señor NOVOA.- Está claro. La Glosa 03 se mantiene. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Sí, queda tal cual. 
  Por último, en esta Partida, la indicación 191, del 
Ejecutivo, se refiere al Capítulo 03, Instituto Nacional de Deportes, Programa 
02, Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, y propone reemplazar, en la 
Glosa 05, la frase: “en inmuebles nacionales, sean o no de uso público” por el 
siguiente texto: “en los inmuebles que constituyan bienes comunes 
conformados de acuerdo a las leyes N° 15.020 y N° 16.640, sobre Reforma 
Agraria y N° 19.253, Ley Indígena, en bienes inmuebles nacionales, sean o no 
de uso público y en inmuebles de propiedad del Servicio de Vivienda y 
Urbanismo”. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Vamos a facultar a la Secretaría para que 
ordene el texto. 
  Corresponde votar el resto de la Partida. 
  Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la Partida 20 Ministerio Secretaría 
General de Gobierno. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Pasamos a la Partida 05 Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública. 
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  La indicación número 15, del Senador señor Navarro, 
es inadmisible. 
  --Se declara  inadmisible la indicación N° 15. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La segunda indicación, la número 16, 
también del Senador señor Navarro, propone agregar, en los Capítulos 02, 03, 
04, 05, 07, 08, 09, 10, 31, 32 y 33, una glosa de información sobre el uso 
detallado de los recursos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Con el mismo criterio anterior, habría que 
aprobarla. 
  --Se aprueba la indicación N° 16. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 217, de los 
Senadores señores Escalona, Frei, Tuma, señora Allende y señor Rossi, es para 
incorporar en la Glosa 05 del Programa 01, Servicio de Gobierno Interior, 
Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 800, después de las palabras “incluso el 
personal” la frase “por un monto de $300.000 miles”. 
  Es inadmisible, por cuanto está estableciendo una 
limitación de monto.   
El señor GIRARDI (Presidente).-  Esa es la opinión de la Mesa. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 217. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 254, de los 
Senadores señores Escalona, Ruiz-Esquide, Quintana y Gómez, es de 
información. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la indicación N° 254.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 255, de los 
Senadores señores Quintana, Ruiz-Esquide, Escalona y Gómez, es para 
reemplazar la Glosa 06. 
  Es inadmisible. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Exactamente, porque destina recursos 
de administración financiera. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 255. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 363, del Senador señor 
Letelier, es a la Partida 05, Capítulo 05, Programas 01 y 03, dice: “1.- 
Exclúyase de la exigencia establecida en el artículo 50 de la Ley Nº 19.712, del 
Deporte, la inversión en infraestructura social o deportiva en los inmuebles que 
constituyan bienes comunes conformados de acuerdo a las leyes 15.020 y 
16.640, sobre Reforma Agraria y 19.253, Ley Indígena y en bienes inmuebles 
nacionales, sean o no de uso público. 
  “El verificador para postular proyectos de inversión 
en estos campos deportivos referido a la posesión y uso de los mismos, lo 
podrá extender la municipalidad respectiva.”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Es la misma indicación sobre destino de 
recursos del Ministerio del Interior -SUBDERE-, en relación con los campos de 
la Reforma Agraria. La idea es poner esto también en la Partida de esa Cartera 
para lo que significan las platas del PMU y de los gobiernos regionales. 
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  Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación N° 
363. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 218, de los Senadores 
señores Escalona, Frei, Tuma, Rossi y señora Allende, es a la Partida 05, 
Capítulo 05, Programa 01, y dice:  
  “Para reducir en el subtítulo de gastos en personal en 
el programa 01 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en su Glosa 02 
letra d) la cantidad de $1.635.334 miles reemplazando en la glosa 02 letra d) 
la cantidad de $2.014.050 miles, por la cifra de: “$378.716 miles””. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- El objetivo es reducir los recursos ligados 
a convenios con personas naturales de 2 mil 14 millones 50 mil pesos a 378 
millones 716 mil pesos. 
  En discusión. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, el 
incremento de honorarios que se observa en este Ítem corresponde a una 
reclasificación de las personas que estaban en el Ítem 02. El aumento neto es 
de aproximadamente 380 millones de pesos, y beneficiará a quienes se 
dedican o se van a dedicar a la gestión de inversiones. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Resultado de la votación: 12 votos a 
favor, 12 votos en contra, ninguna abstención, 3 pareos. 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y 
Rincón y los señores Escalona, Girardi, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, 
Pizarro, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
  Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Espina, García, Kuschel, 
Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Sabag y Uriarte. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Larraín (don Carlos), Pérez Varela y Prokurica. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Como se ha producido empate, debe 
repetirse la votación. 
  En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se rechaza la indicación N° 218 (12 votos 
contra 11 y 5 pareos). 
  Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Espina, García, Kuschel, 
Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Sabag y Uriarte. 
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  Votaron por la afirmativa la señora Rincón y los 
señores Escalona, Girardi, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro, 
Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Coloma, Larraín (don Carlos), Pérez Varela, Prokurica y Tuma. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 219, de los Senadores 
señora Allende y señores Escalona, Frei, Rossi y Tuma, es a la Partida 05, 
Capítulo 05, Programa 01, y su objetivo es reemplazar en la Glosa 05, 
Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional), Subtítulo 24, Ítem 03, 
Asignación 405, en su párrafo primero, después de la frase de “todo tipo de 
gasto”, la expresión “incluso en personal”, por la frase: “incluyendo $70.000 
miles para gastos en personal del programa puesta en Valor del Patrimonio”.”.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 219. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 220, suscrita por los 
mismos señores Senadores, es al Capítulo 05, Programa 01, y su propósito es 
reemplazar en la Glosa 07, Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo 
Regional), Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 112, la frase “incluso en personal” 
por “incluyendo $83.000 miles para gastos en personal”.”. 
  O sea, incluye 83 millones de pesos para gastos en 
personal. La Glosa actual dice “incluso en personal”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, todas estas 
asignaciones corresponden a gastos en personal. ¿Y por qué están acá? Cada 
una de las oficinas y la gestión de todas las provisiones del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional cuentan con el personal necesario para su implementación. 
En el Subtítulo 24 están, por ejemplo, la Oficina Crédito Alemán Residuos 
Sólidos, la de Apoyo a la Gestión Subnacional, la de Crédito Puesta en Valor del 
Patrimonio.  
  En general, todas las provisiones de la SUBDERE se 
pueden llevar a cabo gracias al trabajo del personal que se desempeña en las 
oficinas a las que ahora se les pretende rebajar los recursos. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Sugiero a la Sala que respecto de las 
indicaciones N°s. 220, 221 y 222, se pueda realizar una sola votación, porque 
las tres versan sobre el mismo propósito: reducir el gasto en personal en el 
Subtítulo 24, Ítem 03, Asignaciones 112, 399 y 400, las cuales tienen que ver 
con personal y recursos relativos a transferencias corrientes a otras entidades. 
  Como dije, las tres reducen los gastos en personal. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 220 ya fue leída. La N° 
221 señala: “Para reemplazar en la glosa 08 del programa 01 de la 
subsecretaría de Desarrollo Regional, en el Subtítulo 24, ítem 03, asignación 
399, la frase “incluso en personal”, por la frase: “incluyendo $100.000 miles 
para gastos en personal”.”. 
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  Y la N° 222 dice: “Para reemplazar en la glosa 09 del 
programa 01 de la subsecretaría de Desarrollo Regional, en el Subtítulo 24, 
ítem 03, asignación 400, la frase “incluso en personal”, por la frase: 
“incluyendo $19.000 miles para gastos en personal”.”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¿Está claro el asunto? 
  En votación las tres indicaciones. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueban las indicaciones N°s. 220, 221 y 
222 (12 votos a favor, 10 en contra y 2 pareos). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y 
Rincón y los señores Escalona, Girardi, Gómez, Lagos, Muñoz Aburto, Pizarro, 
Sabag, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
  Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, García, Kuschel, 
Larraín (don Hernán), Novoa y Uriarte. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Larraín (don Carlos) y Prokurica. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 223, de los Senadores 
señora Allende y señores Escalona, Frei, Rossi y Tuma, es para eliminar de la 
Glosa 10, Programa 01, Subtítulo 33, Ítem 03, el párrafo final que señala: 
  “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”.    
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina. 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer presente 
que en la oportunidad anterior no alcancé a votar. Había pedido la palabra, 
pero al parecer no me vio. 
  En segundo término, quiero pedir al Ejecutivo que 
explique de manera comprensible el efecto que produce cada una de las 
indicaciones que se están aprobando, porque, según entiendo, ellas significan 
restringir recursos para tener personal. 
  Quiero decir con toda franqueza que voy a pedir que 
se voten una a una las indicaciones. 
El señor WALKER (don Ignacio).- Vamos a estar hasta las 3. 
El señor ESPINA.- Me da lo mismo. 
  Reitero: solicito que el Ejecutivo explique una a una 
las indicaciones que se van a votar en relación con este Ministerio, a fin de 
saber el efecto que se produce, porque, según entiendo, lo que se votó 
anteriormente fue para limitar la incorporación de personal que permitiría 
desarrollar proyectos de la SUBDERE. 
  Cuando estamos tomando una decisión tan 
importante, que implica que vamos a dejar sin el personal suficiente -según 
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entendí- a la Subsecretaría de Desarrollo Regional para sus proyectos, me 
parece que se trata de un efecto gravísimo. 
  Entonces, solicito que el Ejecutivo nos dé a conocer, 
indicación por indicación, el efecto concreto de ello. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Hoy día no se permite 
reasignar recursos entre los Programas que aquí se señalan: Infraestructura 
Educacional, Fondo de Innovación para la Competitividad y Recuperación de 
Infraestructura Local.  
  Por medio de esta Glosa, se va a permitir que el 
Subsecretario los reasigne entre aquellos. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero consultar a la señora Directora de 
Presupuestos sobre la oración que busca eliminar la indicación, que dice: “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.”.  
  Entiendo que, al suprimirse significaría que también 
se podrían  reasignar provisiones entre ellas, ni más ni menos en lo que es 
infraestructura educacional.  
  En consecuencia, creo que la indicación es 
inadmisible, porque estaría estableciendo cuándo se puede reasignar y cuándo 
no, en circunstancias de que eso es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. 
Además, me parece bien que no se pueda reasignar cuando se trata de 
recursos asociados a las provisiones de Infraestructura Educacional, Fondo de 
Innovación para la Competitividad y Recuperación de Infraestructura Local, 
porque esos recursos deben estar asignados a proyectos específicos. Para eso 
son las provisiones. Yo, por lo menos, así lo entiendo. 
  Quiero saber si la Dirección de Presupuestos lo 
entiende igual. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación. 
El señor LARRAÍN.- La Directora de Presupuestos está pidiendo la palabra, 
señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La señora Directora ya explicó el alcance 
y no ha pedido intervenir nuevamente, pero si la quiere usar, la tiene. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, es 
precisamente lo que señalé con anterioridad: hoy en día las provisiones no se 
pueden pasar de una a otra, y específicamente entre las que aquí se señalan: 
Infraestructura Educacional, Fondo de Innovación para la Competitividad y 
Recuperación de Infraestructura local, que son recursos para el terremoto. 
  Si se aprueba la indicación, ese procedimiento que se 
excluye permitiría reasignar los recursos de una provisión a otra. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se entiende que aprobar la indicación 
permite la transferencia y rechazarla no la permite. 
  En votación. 
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  La señora Directora ha dicho que el sentido de lo que 
ha propuesto el Ejecutivo en el inciso tercero es que no se distribuya. El 
Ejecutivo no quiere que se reasigne entre provisiones. Al eliminar esa 
restricción, se podrá hacer. 
  El espíritu del texto del Ejecutivo es que no se 
puedan reasignar. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, hay un 
procedimiento que debe seguirse y que está reglado en la Glosa. Conforme a él 
solo se puede reasignar cuando se cumplen ciertas condiciones. Por tanto, no 
es como quiera el Subsecretario, sino que tienen que cumplirse los requisitos. 
Por ejemplo, que no haya una determinada cartera de proyectos, etcétera. Es 
un procedimiento marcado en la Glosa. Al eliminarse, se puede reasignar 
libremente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Está claro el punto. 
  Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, me parece un mal sistema dejar tan abierta 
la discrecionalidad en materia de asignación de recursos. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, retiramos la indicación. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se retira la indicación. 
El señor ORPIS.- En el Fondo de la Competitividad, que es muy importante 
para el norte del país, todo lo que aprobemos el día de mañana, incluyendo a 
los recursos del royalty, puede quedar sin efecto, porque se reasignaría  de 
manera completamente discrecional.  
  En mi opinión, lo mínimo que debemos hacer en la 
discusión parlamentaria es tener cierta certeza respecto de lo que se aprueba 
en el Congreso, sobre todo si se trata de platas muy importantes para las 
Regiones.  
  De tal manera que hay un tema de transparencia, de 
certeza, el cual me parece que está bien resguardarlo de la manera como lo 
propone el Ejecutivo. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se ha retirado la indicación N° 223. 
  --Queda retirada la indicación N° 223. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 224, de los Senadores 
señora Allende y señores Escalona, Frei, Tuma y Rossi, es para eliminar en la 
Glosa 13, Programa 01, el párrafo que dice:  
  “Incluso en personal hasta por $ 120.000 miles”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Limita gastos. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, con estos 
recursos se contrata personal por intermedio de la SUBDERE. Esta los contrata 
y facilita que las distintas localidades puedan levantar proyectos de vialidad, 
agua potable y energía, con el fin de apoyar técnicamente a cada uno de los 
municipios. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2241 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Todo eso se financia con los recursos que se propone 
limitar. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- El Senador Escalona ha retirado la 
indicación. 
  --Queda retirada la indicación Nº 224. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Las indicaciones números 225, 226 y 227 
son inadmisibles. 
  --Se declaran inadmisibles. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 228, al Capítulo 05, 
Programa 01 Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subtítulo 33, Ítem 03, 
Asignación 190, referida al Programa Residuos Sólidos, Glosa 18, propone 
eliminar la palabra “difusión”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, con el fin de 
que se puedan realizar las inversiones de la provisión del programa de residuos 
sólidos se requiere incentivar el reciclaje y la minimización de basuras. 
  Para que ello sea posible resulta necesario difundir a 
la comunidad qué se hace, cuándo se hace y mediante cuáles procedimientos. 
Pero, de aprobarse esta indicación, ello no se podría realizar. Y, sin una 
adecuada difusión, sería muy difícil llevar a cabo con la comunidad el reciclaje 
y la minimización de residuos. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación. 
  --(Durante la votación). 
El señor ESPINA.- Pido la palabra. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La tiene, señor Senador. 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, voy a pedir la palabra con respecto a 
todas las indicaciones. 
  Quiero que tengamos un poco de sentido común. 
  Lo que acaba de explicar la Directora de Presupuestos 
apunta a cómo se va a enterar la comunidad de estas iniciativas. 
  Considero que la indicación se presentó porque se 
desea que el Gobierno no pueda difundir la labor que realiza. 
  Entonces, digo que existe un error. Porque la manera 
en que se puede enterar la comunidad cuando se desea la participación 
ciudadana es mediante la información. Y sin difusión, ¿cómo se logra? ¿Cómo 
va a reciclar si no se informa?  
  Aquí siempre hemos dicho que la comunidad debe 
enterarse a tiempo para saber cómo se llevan a cabo los programas. 
  Por tanto, señor Presidente, le pido a la Sala que se 
dé cuenta del impacto que tendría esta indicación, ya que después la gente 
diría: “¿Por qué se realizan programas o se ponen en marcha medidas de 
reciclaje y nunca tengo la oportunidad de enterarme?”. 
  ¿Cómo se van a informar? 
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  Solo quiero llamar la atención para que después no 
nos quejemos cuando la comunidad diga que nunca se entera de las políticas 
que se adoptan ni de lo que ocurre. 
  El Senado tiene un canal de televisión.  
  ¿Habría que suprimir la difusión también, porque le 
cuesta plata al Estado, y eliminar nuestra estación transmisora? 
  ¿Por qué se hace difusión? Porque la ciudadanía se 
debe enterar del trabajo que se efectúa. 
  En consecuencia, estimo que este Programa es muy 
importante, y es preciso que la comunidad lo conozca. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor 
Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, los autores de la indicación no 
tenemos dificultad en que diga “información a la comunidad” en lugar de 
“difusión”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Con ese cambio, se cumpliría el objetivo 
que plantea la señora Directora de Presupuestos. 
  ¿Habría acuerdo? 
  --Por unanimidad, se acuerda reemplazar, en el 
Capítulo 05, Programa 01, Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 190, 
Glosa 18, la palabra “difusión” por la frase “información a la 
comunidad”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación N° 229 sería inadmisible. 
El señor ESCALONA.- ¿Cómo? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación N° 229 es, sin duda, 
inadmisible. 
  --Se declara inadmisible. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, en el Capítulo 05, 
Programa 01, Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 429, Provisión Fondo Inversión 
y Reconversión Regional, la Cámara de Diputados reemplazó la Glosa 22 
agregada por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, por la siguiente: 
  “La distribución de estos recursos entre las regiones 
mineras será informada a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos a más 
tardar el 31 de agosto de 2012”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo? 
  --Por unanimidad, se aprueba la Glosa 22 
propuesta por la Cámara de Diputados. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la indicación N° 230 
sustituye, en la Glosa 02 del Programa 02 Subsecretaría de Desarrollo 
Regional, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 026, la frase “incluso en personal 
hasta por $40.000 miles” por “incluso en personal hasta por $22.000 miles”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene por propósito rebajar el gasto en 
personal. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, la vamos a retirar. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Queda retirada la indicación Nº 230. 
  La indicación N° 231 es inadmisible. 
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  --Se declara inadmisible. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 211 especifica lo 
siguiente: 
  “Para reducir en la partida 05 capítulo 05, programa 
03, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, en el Subtítulo 33, ítem 03, 
asignación 005, la cantidad de 11.696.240 miles, reemplazando 11.697.240 
miles, 
  “Por la cantidad de 1.000 miles”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión. 
El señor NOVOA.- ¿Qué indicación es? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación N° 211, referida al Capítulo 
05 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Programa 03 
Programas de Desarrollo Local, Subtítulo 33 Transferencias de Capital, Ítem 
03, Asignación 005 Municipalidades (Programa de Mejoramiento Urbano y 
Equipamiento Comunal). 
  Se reducen a un millón los fondos. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, es 
importante destacar que, de aprobarse la indicación, se dejarán sin efectuar 
proyectos de inversión. Se trata de obras que, en general, son muy intensivas 
en empleo. 
  Estos programas muchas veces se usan para apoyar 
la ocupación en zonas con altos niveles de desempleo. 
  El Programa de Mejoramiento Urbano realiza 
inversiones menores en distintos lugares del país, todas intensivas en mano de 
obra, y apoya el empleo en localidades donde la tasa de desocupación es más 
alta. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación. 
  Les señalo a los Senadores señores Coloma y García 
que todos tenemos claro que la intención de los autores de la indicación es 
prácticamente eliminar el presupuesto del PMU. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, es como usted dice. 
  De verdad, no lo considero una buena idea. Y les pido 
a los autores de la indicación que la retiren. 
  Este programa no es de ahora -lleva muchos años 
funcionando- y busca precisamente ir en ayuda, en materia de empleo, de los 
municipios más necesitados, particularmente -por lo menos en la Región que 
represento en el Senado- en lugares rurales con pocas alternativas de trabajo. 
  Entonces, cerrar los PMU significará asfixiar a muchos 
municipios, particularmente a los pequeños, pues no podrán desarrollar sus 
proyectos. De hecho, en otra forma no les será posible implementarlos. Para 
muchas municipalidades tales programas son un tubo de oxígeno. Claramente, 
tanto para ejecutar obras propias como para dar empleo a la comunidad ellos 
resultan fundamentales. 
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  Por eso, me atrevo a pedirles a los autores de la 
indicación que la retiren. Pues, de aprobarse, le haría daño en especial a los 
pequeños municipios de Chile.  
  Además, el Programa de Mejoramiento Urbano existe 
desde hace muchos años. Nadie puede decir que se instaló ahora. De manera 
que no entendería que se paralizara una actividad de tal naturaleza. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Antes de seguir dando la palabra y para 
tratar de hacer más ágil el debate, la Mesa desea informar que, aparte de la 
indicación que propone reducir el monto de la referida Asignación, también se 
ha pedido votación separada de las Asignaciones que detallará el señor 
Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se solicitó votar separadamente las 
Asignaciones 005 Municipalidades (Programa de Mejoramiento Urbano y 
Equipamiento Comunal) y 006 Municipalidades (Programa Mejoramiento de 
Barrios). 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, a propósito de los PMU, además de lo 
señalado con mucha razón por el Senador Coloma, yo sé que los autores de la 
indicación buscan reducir dicha Asignación porque consideran que el uso de 
esos recursos puede ser muy discrecional y que, en un año electoral, es posible 
que ello se preste para favorecer a los alcaldes partidarios del Gobierno. 
El señor LAGOS.- ¡Nunca se me pasó por la cabeza...! 
El señor GARCÍA.- Esa es la razón de fondo para presentar esta indicación. 
  Pero no hay tal discrecionalidad. Por favor, lean la 
Glosa 06, que rige los PMU. En su inciso segundo dice: 
  “Corresponderá a los Consejos Regionales resolver, 
sobre la base de la proposición del Intendente, la distribución de los recursos 
entre las comunas. La determinación de los proyectos y programas específicos 
que se financiarán corresponderá a los municipios”. 
  Es decir, aquí se consigna una participación directa 
de los Gobiernos Regionales, en los cuales, como todos sabemos, están 
representadas todas las fuerzas políticas a través de los consejeros. 
  Además, se señala que hay que privilegiar a las 
comunas con mayor porcentaje de personas desempleadas. Lo mismo respecto 
de las comunas “cuyos presupuestos se financien en más de un 70% con 
recursos del Fondo Común Municipal”. O sea, se favorece a los municipios de 
menores ingresos. 
  Por lo tanto -insisto-, aquí no hay discrecionalidad.  
  En la distribución de los dineros participa no solo la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, sino también los 
Gobiernos Regionales. En mi opinión, ello debiera dar garantías de pluralidad a 
todos. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para cerrar 
el debate y abrir la votación, sin perjuicio de la fundamentación de voto. 
  --Así se acuerda. 
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación la indicación Nº 211. 
  Tiene la palabra el Senador señor Espina. 
  --(Durante la votación).  
El señor ESPINA.- Señor Presidente, pido debatir todas y cada una de las 
Partidas que queden de aquí al final de la discusión del proyecto de Ley de 
Presupuestos. ¡Todas, sin excepción, aunque no conozca la materia! 
  Con relación al asunto que nos ocupa, cabe señalar 
que los PMU implican proyectos de hasta 50 millones de pesos. Tales 
programas están destinados a realizar obras que las comunas pequeñas de 
otra manera no podrían hacer. 
  Los parlamentarios de la Concertación van a hablar 
con el Subsecretario, por lo menos en La Araucanía,... 
El señor QUINTANA.- ¡Yo no! 
El señor ESPINA.- ¡Pero si usted me ha acompañado! Ha pedido recursos para 
esos programas. 
  ¡No falte a la verdad, Senador Quintana! ¡Usted ha 
ido y me ha solicitado que lo ayude a conseguir fondos para los PMU! Usted 
conoce al alcalde de Collipulli, que es socialista, y sabe que va donde él. Si 
quiere, le preguntamos si ha ido a pedirle el otorgamiento de programas.  
  ¡Y me parece bien que lo haga! ¿Sabe por qué? 
Porque son buenos programas. No veo problema en ello. Le encuentro razón. 
En general, considero bueno que los Senadores procuren obtener Programas 
de Mejoramiento Urbano para sus comunas. 
  Pero ahora, Senador Quintana, tendrá que explicarles 
a los 16 alcaldes de nuestra circunscripción -¡y no los engañe!- que desea que 
se acaben los PMU. Cuando vaya a esas comunas, no diga que el Gobierno 
terminó con tales programas. Señale que usted fue parte de quienes 
rechazaron los recursos para que siguieran operando aquellos, con los cuales 
se construyen salas de clases en las escuelas; implementaciones en las 
comunidades, en fin. 
  En definitiva, van a dejar sin fondos los programas 
más importantes que hoy existen, pese a que se propone repartirlos con los 
criterios que acaba de mencionar el Senador García, para favorecer a las 
comunas con menos ingresos, porque son las que registran menor 
recaudación. 
  Encuentro que está bien que los parlamentarios 
traten de conseguir Programas de Mejoramiento Urbano para las comunas que 
representan. 
  En consecuencia, señor Presidente, si se rebaja a un 
millón esta Asignación, se deberá asumir la responsabilidad de dejar a las 
comunas sin esos programas, que se destinan no solo a dar empleo, sino 
también a realizar obras fundamentales, las cuales los municipios no tienen 
otra forma de llevar a cabo. 
  Por eso, voto en contra de la indicación. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor 
Escalona. 
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El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en este asunto se estuvo muy cerca de 
encontrar una solución. Durante la discusión los parlamentarios de la 
Concertación le solicitaron al Gobierno que se regulara que al menos 50 por 
ciento de esos recursos se destinaran a las comunas más pobres, según la 
definición que existe de ellas. 
  El Ejecutivo, según se me informa -no participé en 
ese momento de la conversación pertinente-, estuvo dispuesto a regular que el 
30 por ciento se dirigiera a ese fin.  
  O sea, en realidad, en el uso de tales fondos se 
observaba un criterio de focalización general prioritaria y no exclusiva para las 
comunas más pobres. 
  Como no se salvó esa diferencia, que no era 
mayúscula, se presentó esta indicación. Sin embargo, dejo constancia de que 
se estuvo bastante cerca de alcanzar una solución. Y tal vez ahora podría 
haberla. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, solo deseo 
clarificar que el Ejecutivo convino con los parlamentarios de Oposición dos 
perfeccionamientos a la Glosa respectiva: uno, establecer que el 30 por ciento 
de los recursos se destinara a las comunas más dependientes del Fondo 
Común Municipal y dos, entregar información mensual sobre el uso de estos 
fondos, comuna por comuna. 
  Por consiguiente, nos parece que el Ejecutivo se 
allanó a darle la máxima transparencia posible a un ítem de esta naturaleza. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán 
Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Senador Presidente, renuncio al uso de la palabra. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¿Desea formular una cuestión 
reglamentaria, Senadora señora Rincón? 
La señora RINCÓN.- No. Quiero hacerle una consulta a la Directora. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez 
Varela. 
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, seré muy breve. 
  Estos programas son muy útiles e importantes.  
  Yo represento a una zona en la cual los planes de 
empleo están radicados en la ejecución de los PMU. Es el caso de Lota y 
Curanilahue, donde los alcaldes no son de la Coalición. Ahí 3 mil a 4 mil 
personas laboran en estos programas para paliar el desempleo. 
  Por lo tanto, al menos en la Región del Biobío, todos 
ellos están concentrados en comunas de una alta vulnerabilidad social, en 
particular con mucho desempleo, como Coronel, Lota, la provincia de Arauco. 
  Por ende, el requerimiento de los Senadores de la 
Concertación hoy día, en los hechos, está cumplido, porque los programas 
están destinados principalmente -yo diría casi exclusivamente- a paliar la 
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cesantía, el desempleo. De modo que restringirlos o eliminarlos generaría una 
situación social verdaderamente difícil y compleja. 
  Por eso llamo, o a retirar las indicaciones o a aceptar 
la propuesta del Ejecutivo, con esas dos modalidades relativas al 30 por ciento. 
Incluso más, señor Presidente, si estableciéramos restricciones o regulaciones 
podríamos encontrarnos en determinado momento con dificultades para poder 
llevar adelante programas dedicados a resolver los problemas de desempleo y 
cesantía. Por lo tanto, considero básico que la Sala del Senado rechace estas 
indicaciones. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- La vamos a retirar. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se retira la indicación. 
  --Se retira la indicación N° 211. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Primero había que discutir la indicación. 
Ahora se verá la petición de votación separada de los Ítems. 
  Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- No intervendré, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se nos informó que Su Señoría pidió 
votación separada. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La petición de votación separada es 
tanto para la Asignación 005 como para la 006. 
El señor COLOMA.- Está retirada. 
La señora RINCÓN.- La retiramos. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se retira también la petición de votación 
separada respecto de estos Ítems. 
  A continuación, corresponde discutir la indicación N° 
213, al Programa 01, Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 006. 
  Entiendo que estaría retirada, Senador señor 
Escalona. 
El señor ESCALONA.- ¿Cuál, señor Presidente? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Entendemos que la petición es dejar en 
un millón de pesos el Programa Mejoramiento de Barrios. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Es la indicación 213. 
El señor ESCALONA.- La retiramos. 
  --Queda retirada la indicación N° 213. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación 212 es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 212. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Cámara de Diputados repuso todos 
los recursos que estaban en TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, Subtítulo 33, que 
habían sido reducidos a $ 1.000 miles en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se repusieron los montos. 
  Si les parece a los señores Senadores, se aprobará. 
  --Por unanimidad, se aprueba la proposición de 
la Cámara de Diputados para reponer recursos al Subtítulo 33 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la indicación N° 194, del 
Ejecutivo, a la Glosa 06, Programa 03 Programas de Desarrollo Local, Capítulo 
05, tiene por objeto agregar la siguiente frase final al primer inciso: 
  “Se podrá financiar además proyectos que se 
ejecuten en terrenos o inmuebles que constituyan bienes comunes de 
propiedad de comunidades agrícolas, o ubicados en condominios de viviendas 
sociales y aquellos conformados de acuerdo a la leyes N° 15.020 y N° 16.640 
sobre Reforma Agraria, y N° 19.253, Ley Indígena, o de propiedad de clubes 
deportivos con personalidad jurídica y juntas de vecinos y demás 
organizaciones comunitarias acogidas a la Ley N° 19.418.”. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación N° 
194, del Ejecutivo. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En seguida, la indicación N° 214 es 
inadmisible por incidir en materia de administración financiera del Estado. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 214. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La N° 232 también es inadmisible por la 
misma razón anterior. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 232. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Las indicaciones números 215, 216, 233, 
234 también son inadmisibles, por igual motivo. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones 
números 215, 216, 233 y 234. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En seguida, corresponde tratar la 
indicación N° 208, Partida 05, Capítulo 08, Programa 01 Subsecretaría de 
Prevención del Delito, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 017. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- También hay petición de votación 
separada. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación  tiene por propósito reducir 
la Asignación 017 Barrio en Paz-Residencial y Comercial, a un millón de pesos.  
  Al respecto, se ha solicitado votación separada. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, aquí se 
están rebajando los recursos para un total de 50 barrios residenciales y 64 
barrios comerciales. Se trata de intervenir esos barrios, prevenir y disminuir el 
delito en ellos. Esto afectaría a 115 comunas a nivel nacional durante el 
presente año. 
  Tenemos un total de 300 proyectos, 184 situacionales 
y 165 de apoyo psicosocial; y trabajan 486 personas a nivel nacional. 
  Esas serían las iniciativas que se eliminarían de 
aprobarse esta indicación. Ello afecta a más de 500 mil personas que se han 
beneficiado con este programa, más la población flotante que va a los barrios 
comerciales. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Señores Senadores, estamos tratando de 
ordenar las materias en discusión. 
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  Se pide votación separada de los Ítems; se ha 
presentado esta nueva indicación, y la Cámara de Diputados propone reponer 
los recursos. 
  Podemos decidir hacer un solo debate y votación. 
  La propuesta, en el fondo, es si se mantiene o no el 
programa. Son tres indicaciones que apuntan exactamente a lo mismo. 
  En un primer instante hay indicaciones diferentes, al 
Programa Subsecretaría de Prevención del Delito, Asignación Barrio en Paz-
Residencial y Comercial. 
  Pero hay petición de votación separada también 
respecto de otros programas. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En primer lugar, la Cámara de Diputados 
ha repuesto la Asignación 014 Plan Reincidentes-Policías y Gendarmería, que 
había sido reducida a $ 1 miles en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
La otra rama legislativa repuso los recursos: 487 millones 18 mil pesos. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¿Identificamos todos los programas de 
una vez, porque entiendo que son 3? 
  Tiene la palabra el Senador señor Espina. 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, durante el debate en la Subcomisión 
respectiva yo señalé que Barrio en Paz era un muy buen Programa, con una 
cobertura muy baja. Y pedí que no se votara a favor en ese momento, porque 
era necesario ampliar aquella. 
  No obstante, debo señalar que no se ha 
incrementado los recursos para brindar mayor cobertura. 
  En efecto, ha habido un esfuerzo económico del 
Gobierno de más de 360 millones de dólares adicionales agregados en el 
proyecto de Ley de Presupuestos a Educación. 
  Por lo tanto, uno de los argumentos dados es que se 
han aportado recursos a Educación y hay una cuestión de prioridad de por 
medio.  
  Lamento que no se aumente la cifra, porque no voy a 
cambiar lo que dije en la Comisión Especial Mixta, donde obtuve el respaldo                
-compartieron mis puntos de vista- de parlamentarios que la han integrado en 
otras ocasiones y que tienen experiencia en la materia. Uno de ellos fue 
Ministro del Interior, el Senador señor Zaldívar; otro el Diputado señor Montes, 
quien ostenta un gran bagaje en materia de seguridad ciudadana, y el 
Diputado señor Auth.  
  Obviamente, uno quisiera incrementar los recursos 
para brindar mayor cobertura. Porque son los programas más completos que 
existen y se focalizan en zonas de alta densidad poblacional, donde se trabaja 
con la comunidad. Pero su cobertura es muy pequeña con relación a lo que se 
necesita. Abarca solo 50 barrios residenciales y 60 comerciales, y debe haber 
unos 300 barrios en las mismas condiciones.  
  Me habría encantado que se hubieran aumentado los 
fondos. Se lo planteé al señor Ministro de Hacienda, a la señora Directora de 
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Presupuestos. Pero prefiero eso a que no se aprueben y terminemos con 
buenas iniciativas. Porque el actual Gobierno en el ámbito de seguridad 
ciudadana no presenta problemas en la calidad de sus programas. ¡Son muy 
buenos! Los he revisado uno a uno. Y estoy dispuesto a debatir sobre 
cualquiera de ellos en cuanto a su calidad. Han sido adaptados a la realidad 
chilena y cuando uno aprecia los resultados de los planes pilotos se percata 
que en las zonas donde se han aplicado, efectivamente la delincuencia ha 
disminuido. Pero ocurre que si se intervienen solo 50 a 60 zonas y quedan 70, 
80 o 100 afuera el impacto es mucho menor.  
  Frente a eso, quiero solicitar que se repongan los 
recursos destinados para el objetivo especificado, porque sería inconcebible 
que dejáramos uno de los mejores programas del Gobierno sin financiamiento. 
  Por eso, solicito que se vote a favor de la propuesta 
de la Cámara de Diputados. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la 
votación. 
El seños ESPINA.- ¿Cuál de ellas? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En primer término,  se votará la petición 
de la Cámara de Diputados en orden a reponer los recursos del Programa 014, 
Plan Reincidentes-Policía y Gendarmería 
  Debo precisar que aquí se realizarán cuatro 
votaciones: primero, Plan Reincidentes, donde la Cámara está pidiendo 
reponer los recursos; luego la Asignación 017, Barrio en Paz-Residencial y 
Comercial; después la Asignación 018, Programa Estadio Seguro, y finalmente  
la Asignación  041, Programa de Gestión en Seguridad Ciudadana.  
  Respecto de todos estos programas se está 
solicitando votación separada para eliminarlos.  
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¿El de Gendarmería vamos a votar primero? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En primer lugar nos debemos pronunciar 
sobre el Plan Reincidentes-Policía y Gendarmería, en el que la Cámara está 
pidiendo reposición de los recursos.  
  En votación. 
  --(Durante la votación).  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora 
Alvear. 
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, en cuanto al Plan Reincidentes-Policía y 
Gendarmería, debo decir que estoy absolutamente de acuerdo con dicho 
Programa, a fin de que se logre que las personas no vuelvan a delinquir.  
  Sin embargo, tengo una confusión.  
  Como ex Ministra de Justicia -seguramente el actual 
Ministro Bulnes y el ex Ministro Gómez compartirán mi inquietud-, me llama la 
atención que existan recursos para Gendarmería tanto en el Ministerio de 
Justicia como en la Partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública.  
  Lo anterior genera, a mi juicio, dificultades, porque 
habrá dos entidades a cargo de tales asuntos.  
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  Más adelante ya se verá si se quiere aplicar una 
reingeniería a los Ministerios, pero considero que es Gendarmería, institución 
que depende del Ministerio de Justicia, quien debe estar a cargo de estas 
tareas y no el Ministerio del Interior.  
  Por ende, no me explico por qué hay recursos en el 
Ministerio del Interior en lugar de en Gendarmería. Está bien si se tratara solo 
de Policía y Reincidentes, ¿pero “y Gendarmería”? No comprendo cómo puede 
hallarse en dos Carteras distintas una misma tarea.  
  Cuando estas cosas ocurren, en la Administración 
Pública se genera un verdadero desastre, porque hay descoordinaciones o se 
duplican funciones sin ningún sentido. 
  Entonces, me gustaría, antes de votar, una aclaración 
respecto a la materia especificada. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos.  
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- El Plan Reincidentes y los otros 
programas que vienen en el Ministerio del Interior se transfieren a 
Gendarmería mediante un convenio, que le da mayor prioridad a los recursos 
para capacitación. Es decir, se enfoca a mejorar las habilidades y competencias 
de los reincidentes.  
  De tal manera que el Programa, en su globalidad, 
será ejecutado por una sola institución; en este caso, Gendarmería. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán 
Larraín.  
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, me llaman un poco la atención las 
indicaciones, como las que acabamos de ver sobre el PMU y el PMB, que dicen 
relación a programas comunitarios de la Subsecretaría de Prevención del 
Delito, porque se trata de iniciativas extraordinariamente valiosas para la vida 
en comunidad y para el desarrollo local, si se trata de los PMU y PMB.  
  Es extraña esta sospecha permanente que se levanta 
sobre ellos.  
  Y me llama la atención, en particular por lo que se 
está discutiendo ahora, porque conozco los programas que se llevan adelante a 
propósito del Barrio en Paz, tanto en sectores residenciales cuanto comerciales 
que existen en nuestra zona. Los hay en Linares, en Longaví, en Cauquenes.  
  El de Linares, por ejemplo, se ejecuta en el sector 
“Nuevo Amanecer”, que corresponde a un muy importante lugar que se ha 
venido desarrollando durante los últimos 15 años. Y, en verdad, allí se está 
generando una manera distinta de trabajar con la comunidad, con Carabineros, 
con todos los departamentos municipales, mediante una estrategia diferente 
en el ámbito de la seguridad para prevenir delitos.  
  Uno podría decir -se lo oí al Senador señor Espina- 
que ojalá hubiera más iniciativas de esta naturaleza y que estuvieran copadas 
todas las ciudades donde haya zonas complejas y difíciles. Sin embargo, los 
recursos son limitados.  
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  Se trata de programas que apuntan al desarrollo local 
y al mejoramiento de la vida en común.  
  El Programa de Prevención en Seguridad Ciudadana 
se trata de proyectos de vida nueva, de distintas instancias que tienen que ver  
con comunidades locales a las que se busca atender.  
  Después, el Programa Estadio Seguro, que también 
se ha pedido votar en forma separada, es un plan piloto que se desarrolla 
específicamente en el Estadio Nacional, en donde se van a instalar cámaras de 
control con softwares de operación. Un equipo pequeño de personas 
implementará ahí medidas de prevención, porque todos sabemos que en 
ciertos partidos de alto riesgo se generan complejidades y son difíciles de 
controlar, sobre todo, 40 o 50 mil personas enardecidas, como ocurre con los 
hinchas del fútbol en todo el mundo.  
  Entiendo la inquietud, la sospecha, pero aquí hay un 
Gobierno que intenta realizar cosas, tal como lo hizo la Concertación, que en 
muchas de ellas fue muy exitosa, y en otras, no tanto.  
  ¡Cómo vamos a parar este proceso de trabajo con el 
desarrollo local!  
  Yo solo pido, Señor Presidente, que tengamos un 
poco de serenidad, de responsabilidad. Cortarles las alas a iniciativas de este 
tipo, al final, no le causa daño al Gobierno sino a la comunidad.  
  Así que pediría que hiciéramos una revisión más 
concienzuda de tales materias. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Recuerdo a Sus Señorías que debemos 
pronunciarnos sobre los diferentes programas del Ítem 03. Y todos sabemos de 
qué se trata. 
  Tiene la palabra el Senador señor Gómez. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, yo no tengo sospecha alguna. Sin 
embargo, me parece curioso que en el funcionamiento del sistema público 
existan diversas instituciones a las cuales se les asignan recursos para 
programas que se confunden entre sí. 
  Es razonable que si hay recursos para ese tipo de 
actividades, en las cuales participa Gendarmería, se le entreguen a ella para 
que haga el trabajo directamente. Porque la distribución de dineros a distintas 
entidades por lo general provoca más burocracia, mayores gastos, sin que 
tenga lugar lo que en el fondo se espera desde el punto de vista del desarrollo 
de una política pública enfocada a materias de esta índole. 
  Por eso, me parece que lo lógico es que el Ministerio 
del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría del ramo, si tiene 
programas o ideas sobre el particular, le entregue los recursos a Gendarmería 
y abra la posibilidad de trabajar junto con ella. 
  En tal sentido, me preocupa la calidad de los 
programas, y asimismo, evitar que los recursos se dupliquen o tripliquen y 
vayan a otras áreas. 
  Esa es mi prevención sobre el punto.  
El señor URIARTE.- ¿Cuántos inscritos hay? 
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Es larga la lista, señor Senador.  
  Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en estas materias hay que ser 
prudentes, porque no todas las cosas son iguales. 
  No podemos comparar los programas de 
mejoramiento del empleo, en cualquiera de sus variantes, que permiten aliviar 
de forma directa por ejemplo el problema de 50 cesantes, con el programa 
Barrio en Paz, que a agosto de este año tenía menos del 20 por ciento de 
ejecución. No hay ninguna relación entre una cosa y otra.  
  Además, el récor exhibido por este Gobierno en 
cuanto a delincuencia -digámoslo francamente- es bastante mediocre: usando 
palabras de la ex Directora de la JUNJI, “reguleque” o menos que “reguleque”.  
  Entonces, no estamos comparando situaciones 
similares.  
  Acá hay un clarísimo déficit, que ha provocado 
incluso efectos políticos, como los desafortunados ataques del señor Ministro 
del Interior a la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público.  
  Así que no hay punto de comparación entre una cosa 
y otra. 
  Respecto a los programas Barrio en Paz, Estadio 
Seguro y Gestión en Seguridad Ciudadana, hemos solicitado la inclusión de 
glosas reguladoras de la discrecionalidad en el uso de los recursos.  
  Esperábamos que el Ejecutivo hiciera algún gesto en 
esa dirección; lamentablemente, no hubo ninguno. Entonces, nos quedamos 
sin ninguna posibilidad de establecer medidas que permitan la existencia de 
marcos mínimos para orientar, guiar y fiscalizar la utilización de los dineros. 
  La ausencia de una disposición que limitara la 
discrecionalidad llevó a presentar las indicaciones pertinentes.  
  Además, no son iguales los diferentes programas de 
que estamos hablando. 
|  Por ejemplo, desde nuestro punto de vista, no hay 
explicación razonable para que el programa Estadio Seguro esté en el Instituto 
del Deporte y no en el Ministerio del Interior.  
  Lo mismo ocurre con la observación de la Senadora 
Alvear respecto al programa anterior, que más bien está vinculado con el 
Ministerio de Justicia que con el del Interior.  
  En consecuencia, nuestra disposición siempre ha sido 
a salvar las diferencias en este punto. Pero hasta ahora no ha existido la 
voluntad de contar con una interlocución que permita superarlas. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Chahuán. 
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, las últimas indicaciones presentadas 
por el Senador Escalona me causan extrañeza, pues mediante ellas se pide la 
eliminación del programa de mejoramiento urbano, del programa de 
mejoramiento de barrios.  
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  Por intermedio de la Mesa, yo le preguntaría al colega 
Escalona si conoce el barrio Antonio Varas, el centro de Ancud, el centro de 
Quellón, que se quedarán sin el programa Barrio en Paz - Residencial y 
Comercial. O al Senador Lagos, si conoce los sectores de Montedónico, Glorias 
Navales, Llolleo Alto.  
El señor LAGOS.- Sí los conozco,... 
El señor CHAHUÁN.- Esos son los barrios que quedarán sin el referido 
programa,... 
El señor LAGOS.- ... y muy bien. 
El señor CHAHUÁN.- ... porque acá veo pura y simple demagogia.  
  Se dice después que el Gobierno tiene malas cifras en 
seguridad ciudadana, cuando ¡ustedes, señores, están quitando los recursos 
necesarios! 
  Senador Lagos, ¡vaya mejor al sector de 
Montedónico, a los sectores altos de Valparaíso o de San Antonio, y explíqueles 
a los vecinos por qué usted apoya estas indicaciones!  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Señor Senador, lo llamo al orden.  
El señor LAGOS.- ¡Los conozco bien, porque ahí saqué la primera mayoría!  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Señores Senadores, les ruego dirigirse a 
la Mesa. 
El señor LAGOS.- ¡Tráiganle los guantes al colega Chahuán...! 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Solo se está votando la reposición del 
programa... 
El señor BIANCHI.- Estamos claros y dispuestos. 
El señor ORPIS.- Sí: estamos claros. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ... de Gendarmería. 
  Les pido terminar esa votación, para después pasar a 
las otras.  
  Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente... 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, ¡también quiero pedir la palabra para 
hablar por la CNN...! 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, ¿puede poner orden en la Sala? 
El señor CHAHUÁN.- ¡El colega Lagos no sabe lo que piensa la gente! 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Les pido a los Senadores señores Lagos y 
Chahuán mantener el orden. 
El señor LAGOS.- El colega Chahuán tiene que intervenir de nuevo, pues ¡no 
estaba al aire por la CNN...! 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¡Llamo al orden al Senador señor Lagos! 
  ¡Por favor! 
  Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.  
El señor ORPIS.- Señor Presidente, quiero darle un enfoque distinto al 
planteamiento hecho respecto a estas indicaciones. Y es algo que, por lo 
demás, he venido sosteniendo desde hace mucho tiempo.  
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  A mi juicio, parte de las malas cifras que tenemos en 
el ámbito delictual se debe a que hemos orientado demasiado la lucha hacia el 
campo penal, pero no a la prevención del delito. 
  Precisamente todos estos programas apuntan en esa 
dirección: Barrio en Paz, Plan Reincidentes, Vida Nueva. 
  El problema de esos programas -lo señalaron 
Senadores que me antecedieron- consiste en que no tienen real impacto 
porque su cobertura es muy limitada. 
  Yo más bien me inclino por lo que se abordó con 
profundidad en la Comisión Especial Mixta, donde los recursos se rechazaron 
debido a la escasa cobertura de tales programas.  
  Ahora, me atrevería a hacer una aseveración en esta 
materia: mientras no tengamos programas potentes que apunten a la 
prevención del delito, las cifras no cambiarán. 
  Por lo tanto, yo esperaría a que este año pudiésemos 
abordar en profundidad lo relativo a la prevención del delito, que ha ido 
ganando cada vez más espacio, pero no el suficiente. 
  Con el programa Barrio en Paz se intervienen 46 
barrios en el país. Pero yo me pregunto por qué solo se han considerado esos 
barrios si son muchos más -cientos- los que tienen alta incidencia delictual.  
  Entonces, el esfuerzo al que llamo a este Parlamento 
es el de aprobar estos cuatro programas, pero también el de profundizar en lo 
concerniente a la prevención del delito. 
  He dicho. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Reitero que está en votación solo lo 
relativo al Plan Reincidentes - Policía y Gendarmería. 
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Hagamos cuatro votaciones seguidas. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- No es posible, pues son materias de 
diferente naturaleza. 
  Pido poner atención. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Sus Señorías deben pronunciarse ahora 
solo sobre la Asignación 014. 
  ¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la Asignación 014 del Ítem 03, 
repuesta por la Cámara de Diputados (24 votos a favor y 2 pareos). 
  Votaron a favor las señoras Alvear, Pérez (doña 
Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, 
Espina, García, Gómez, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz 
Aburto, Orpis, Prokurica, Quintana, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don 
Ignacio) y Zaldívar (don Andrés). 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Larraín (don Carlos) y Pérez Varela. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Ahora corresponde pronunciarse acerca 
de las Asignaciones 017, 018 y 041. 
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  Las Senadoras señoras Rincón y Allende pidieron 
votación separada. 
  ¿Habría acuerdo para votarlas en paquete? 
El señor ESPINA.- Pido la palabra. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Aclaro que ya se hizo la discusión. Las 
intervenciones tocaron todas las materias. Pero las votaciones hay que 
efectuarlas por separado. 
  Tiene la palabra el Senador señor Espina. 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, entiendo que hay que pronunciarse 
respecto de las Asignaciones 017, 018 y 041. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Correcto. 
El señor ESPINA.- No voy a redundar acerca de la Asignación 017, porque ya 
entregué todos los fundamentos en cuanto a la necesidad de aprobarla. 
El señor LAGOS.- ¡Refuerce...! 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¿Les parece que votemos primero esa 
Asignación y después las otras? 
El señor ESPINA.- Está bien: solo la 017. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¿Únicamente la 017 primero? 
El señor ESPINA.- Que se voten una a una. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación la Asignación 017. 
El señor ESPINA.- ¿Cómo se vota? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Quienes están de acuerdo en mantener 
los recursos del programa Barrio en Paz - Residencial y Comercial votan a 
favor; los que estén por rechazarlos, en contra. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la Asignación 017 Barrio en Paz - 
Residencial y Comercial, repuesta por la Cámara de Diputados (17 
votos a favor, 7 en contra y un pareo). 
  Votaron a favor las señoras Alvear, Pérez (doña 
Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, 
García, Kuschel, Larraín (don Hernán), Orpis, Prokurica, Sabag, Uriarte, Walker 
(don Ignacio) y Zaldívar (don Andrés). 
  Votaron en contra los señores Escalona, Gómez, 
Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, Quintana y Tuma. 
  No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Subsecuentemente, la indicación Nº 208 
queda rechazada. 
  --Se rechaza la indicación Nº 208. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación la Asignación 018 Programa 
Estadio Seguro. 
  --(Durante la votación). 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina. 
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El señor ESPINA.- Señor Presidente, quiero hacerme cargo de lo que señaló el 
Senador Escalona en el sentido de que este programa debiera estar en 
CHILEDEPORTES. 
  El Programa Estadio Seguro tiene por objeto evitar el 
pillaje, los desmanes y la violencia que se registran en el fútbol -todos los 
critican, y con razón- cada vez que hay un partido, conductas que han alejado 
de los estadios a las familias. 
  Se trata de un programa muy completo, que busca 
generar las condiciones necesarias para que en los recintos deportivos haya 
ubicación determinada para las barras; medidas de control en el acceso a los 
estadios; adecuados entornos de estos; cámaras de vigilancia, y un conjunto 
de medidas que se han puesto en práctica, las cuales han tenido éxito y han 
bajado el nivel de los ilícitos que lamentablemente se cometen en nuestro país 
cada vez que hay un partido, especialmente cuando juegan ciertos equipos. 
  Echar abajo el Programa Estadio Seguro significa 
impedir que un plan que se está aplicando pueda desarrollarse y dejar que la 
situación actual, de desmanes y violencia, siga de la misma forma como hasta 
ahora. 
  En consecuencia, pido por favor que se apruebe el 
Programa Estadio Seguro. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Uriarte. 
El señor URIARTE.- Señor Presidente, sin perjuicio de que ya se votó la 
Asignación 017, que hacía mucho rato deseaba defender, quiero decir que no 
hay nada peor que legislar a ciegas, sin conocer la realidad, o legislar con la 
obsesión de lograr un objetivo político. 
  En verdad, me alegro de los 17 votos que finalmente 
obtuvo esa Asignación, porque finalmente salvaron un Programa muy 
importante en todo Chile -ya lo dijo la Directora de Presupuestos-, pero 
particularmente en la Región de Coquimbo. 
  El lunes pasado acompañé al Alcalde de Coquimbo a 
una reunión con el General Director de Carabineros. El tema era cómo ampliar 
la dotación policial en Tierras Blancas, subcentro con más de 70 mil habitantes 
y que tiene 42 funcionarios de esa Institución. Entonces, el principal problema 
allí es la falta de seguridad pública. 
  Ahora bien, habiendo un programa de Barrio en Paz 
en Tierras Blancas, o en el Barrio Inglés, o en Ovalle, o en Illapel, me parece 
inentendible que alguien haya pretendido causar un daño tan grande a una 
localidad por la vía de eliminar la Asignación en comento. 
  Por eso, me alegra que se haya aprobado la 
Asignación 017. Y ojalá lo sucedido nos sirva de lección. No es admisible seguir 
legislando tan distantes de la realidad, porque, al final, quien paga el costo es 
la ciudadanía, que reclama de este Senado cordura. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor 
Quintana. 
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El señor QUINTANA.- Señor Presidente, me va a excusar si me salgo un 
momento del Programa Estadio Seguro, pero no puedo dejar pasar algo que 
señaló hace un rato el colega Espina. 
  Le recuerdo al señor Senador que en 2011 he ido una 
sola vez a La Moneda. En efecto, estuvimos juntos hace quince días 
acompañando, no al alcalde de Collipulli, sino al de Lonquimay, con los demás 
parlamentarios de la zona. Y debo reconocer las gestiones que hizo el colega 
Espina para que el Vicepresidente de la República nos recibiera rápidamente. 
  Reitero: es la única vez en 2011 que he estado en La 
Moneda. Y el Senador Espina debiese saberlo, porque ¡en La Moneda no se 
mueve una hoja, ni del Patio de Los Naranjos ni de otro lado, sin que él lo 
sepa...! Su Señoría sabe todo lo que pasa allí. 
  Señor Presidente, en el tiempo que me resta me 
referiré a materias ya aprobadas. 
  Es inadmisible que un parlamentario sostenga aquí 
que los PMU se aprueban en las Regiones y que el Ministro de Hacienda y la 
Directora de Presupuestos no digan nada, como asintiendo. 
  ¡Eso no es así! 
  Creo, señor Presidente, que si hay algo que nos tiene 
como estamos en los programas del Ministerio del Interior es, entre otras 
cosas, la falta de rigurosidad. 
  Efectivamente, hay PMU que se aprueban en las 
Regiones. Y ello obedece a dos razones. Por una parte, a que son recursos 
regionales, provisiones del FNDR, que se deciden en aquellas. Y por otra, a que 
hay fondos que responden -probablemente sea el caso de La Araucanía- a una 
subejecución presupuestaria. Entonces, como no tienen en qué gastar la plata, 
empiezan a distribuirla en paquetes a distintos programas. 
  Pero el grueso de los PMU se reparte 
discrecionalmente. 
  Y he escuchado a parlamentarios de la zona -no voy 
a nombrarlos, por ahora- anunciar, antes que los secretarios regionales 
ministeriales y los Intendentes respectivos, los programas de Mejoramiento 
Urbano, con clara finalidad política. 
  En la reunión en que estuvimos con el Senador señor 
Espina, el Alcalde de Lonquimay le formuló una acusación al Intendente por el 
favoritismo político que se estaba ejerciendo. 
  Entonces, seamos claros. Si el PMU fue objeto de 
indicación, es por existir un riesgo alto de que sea usado con total 
discrecionalidad en un año electoral. Pero, por favor, no digamos que la 
resolución es de la Región: en un porcentaje altísimo, lo decide el 
Subsecretario en su escritorio. 
  La información que echamos de menos dice relación 
con cuál es la distribución, en términos de coalición. ¿Cuánto reciben los 
municipios de la Alianza y cuánto los de la Oposición? 
  En los segundos que me quedan quiero señalar, 
simplemente, que el Programa Estadio Seguro debería hallarse, como lo 
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planteó el Senador señor Escalona, en el Instituto Nacional del Deporte, porque 
estamos hablando de cámaras, de puertas, de condiciones mínimas para 
cualquier recinto deportivo. 
  Creo que la dispersión entre tantos Ministerios es lo 
que hoy día se ha traducido en los resultados de victimización, de temor, de 
aumento del delito. Estamos más preocupados del nombre del programa: 
“Barrio Seguro” -en el caso del terremoto, era “Manos a la Obra”- que de la 
eficiencia, de la eficacia y del resultado. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, van a ser las 7. Hemos estado toda la noche 
debatiendo diversas Partidas. Aun cuando no quisiera ocuparme en el asunto 
para economizar tiempo, no puedo dejar de referirme a los casi 14 mil millones 
de pesos, que son la mitad del presupuesto de la Subsecretaría de Prevención 
del Delito, ya que, en definitiva, no hay resultados ante la sensación de la 
ciudadanía en materia de delincuencia. Uno de los aspectos más sensibles en 
la comunidad es su temor a ese flagelo. 
  El Gobierno y el Ministro del Interior han fracasado en 
su programa. Se comprometieron a terminar con la “puerta giratoria” y 
advirtieron: “Se acabó la fiesta de la delincuencia”. Pero ahora comenzó “el 
carnaval de la delincuencia”, porque, en verdad, no se percibe que haya 
disminuido. 
  Como lo expresó el Senador señor Orpis, no se ha 
incrementado el tratamiento de la prevención. No vemos un esfuerzo adicional 
por parte del Gobierno en relación con esta última. 
  Lo que observamos son excusas; son referencias a 
una responsabilidad ajena, no a la propia del Ministro del Interior en el fracaso 
ante la delincuencia. El titular de la Cartera culpa a la Fiscalía Nacional. 
  A mi juicio, el Ministerio Público ha hecho un muy 
buen trabajo. Incluso se ha atrevido a perseguir a delincuentes de cuello y 
corbata. Al Ministro lo vemos solo en las poblaciones persiguiendo a quienes 
cometen desorden en las calles, pero no cuando se incurre en delitos de cuello 
y corbata, como en La Polar, que la Fiscalía ha estado investigando de manera 
ejemplar. 
  Por eso quería referirme al tema, señor Presidente, 
ya que estimo que tenemos que analizar cuántos recursos se están entregando 
para una política que ha fracasado, desde el punto de vista de la disminución 
de los índices de delincuencia. 
  He dicho. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Coloma. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, cualquier observador imparcial de esta 
última hora y media en el Senado quedaría estupefacto si tratara de entender 
la filosofía de la Concertación para presentar sus indicaciones. Porque no hay 
otra forma de describir cuál es el hilo conductor de las últimas cuatro. 
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  En circunstancias de que nuestro país nos está 
diciendo claramente que tiene problemas frente a la delincuencia, que se 
plantean siempre dificultades en cuanto al empleo y que necesita mayor 
regionalización, esas cuatro últimas indicaciones apuntan en el sentido 
exactamente contrario. 
  Al final, un chispazo de luz llegó a algunas de las 
mentes de las bancadas de enfrente. Quisieron terminar con el Programa de 
Mejoramiento Urbano... 
El señor QUINTANA.- ¡Vamos a arrepentirnos...! 
El señor COLOMA.- Pueden hacerlo. Y díganles a los miles de chilenos que 
necesitan ese tipo de empleo, entonces, que la Concertación, por una razón 
política, desea eliminarlo. 
  Lo mismo ha ocurrido con el Plan de Mejoramiento de 
Barrios. 
  ¿Cuál es la filosofía? Después de haberse presentado 
la indicación y de retirarla, uno queda más sorprendido, francamente. 
  Y ahora se busca algo distinto: achicar o eliminar los 
programas tendientes a luchar en forma más eficiente contra la delincuencia. 
  Esta última no nació durante el Gobierno actual. Y se 
cuadruplicó en los últimos 10 años. Entonces, eso es lo que a uno lo deja 
perplejo. ¿Por qué no tener un Plan Reincidentes? ¿O un Programa Vida 
Nueva? ¿O un Programa Estadio Seguro? 
  Como lo ha expresado muy bien mi Honorable colega 
Orpis, quien conoce probablemente mejor que todos nosotros esos aspectos, la 
clave para enfrentarlos se halla en la prevención. 
  Por un lado, tratan de decir que no a los programas 
que crean empleo o mejoran barrios. Por el otro, dicen ahora que no a los 
programas que apuntan a luchar preventivamente contra la delincuencia. ¿Qué 
tiene que ver eso con el Chile de hoy? 
  Pienso que ahí radica la profunda falta de sintonía 
que hoy existe precisamente respecto de los problemas ciudadanos. Lo que la 
gente necesita es más seguridad, más prevención, más empleo, más 
regionalización. Y me sorprende que la Concertación esté dándoles la espalda a 
los problemas ante los cuales se halla hoy día Chile. 
  Por eso, insto a votar que sí y a rectificar, al igual 
que en programas anteriores, un tipo de iniciativa que claramente no beneficia 
al país. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora 
Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la verdad es que quizás cuesta entender 
la línea de argumentación de la Concertación porque hemos tratado, por 
distintos mecanismos, de hacer comprender al Gobierno que se requiere más 
dinero para la prevención. 
  Y me sumo a las palabras del Honorable señor Orpis: 
en total, el Presupuesto no supera el 10 por ciento de los recursos en la 
materia. 
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  Por mi parte, fui Intendenta de la Región 
Metropolitana. Durante los Gobiernos de la Concertación, discutimos el tema 
de la seguridad. Y en esa época se cometía el mismo error que ahora: no se le 
daba bastante importancia a la prevención. ¿Cuál era nuestro reclamo en 
relación con los Programas Barrio en Paz, Estadio Seguro, Gestión en 
Seguridad Ciudadana? La insuficiencia de los recursos. 
  El señor Senador ya lo expuso: solo 46 barrios se 
intervienen en el programa Barrio en Paz. ¿Cuántos son los inseguros en 
nuestro país? Miles. 
El señor COLOMA.- Entonces, no lo recorten. 
La señora RINCÓN.- Ese es el absurdo. El problema es que esto es solo una 
muestra para dejarnos contentos de que hicimos algo en prevención. 
  Y sobre la base de la experiencia de haber participado 
en el Gobierno del Presidente Ricardo Lagos puedo decir que, muchas veces, 
cometemos el error de decir que realizamos las cosas, pero ello solo 
representa titulares en los diarios. 
  Mi Honorable colega Chahuán -a quien le tengo un 
gran aprecio- traspasa a la Concertación la responsabilidad de lo que debe 
hacer el Gobierno, lo que no se puede aceptar. Su coalición va a cumplir dos 
años en el Poder y no ha sido capaz de enfrentar el problema del delito. ¡Y nos 
echan la culpa a nosotros! 
  Y el Presidente de la República, anticipándose a lo 
que va a ser el término de su mandato, dice que no se podrá derrotar a la 
delincuencia. 
  ¿Cuál es la sensación de los ciudadanos? Que hay 
más inseguridad; que hay más delincuencia; que el problema no se enfrenta y 
que las promesas “Se les acabó la fiesta a los criminales”, “Vamos a ponerle 
candado a la puerta giratoria”, no se cumplen. 
  Cuando se consideran programas que se alegaron 
como necesarios, como los 6 mil indultos, se advierte que no existen recursos 
asociados en materia de empleabilidad. ¿Qué va a pasar al salir esas personas 
a la calle? ¿Quién se va a hacer cargo de ellas? ¿Cómo van a reinsertarse en la 
sociedad? No nos extrañemos de que muchas reincidan y vuelvan a la cárcel. 
  No estamos haciendo bien la tarea, señor Presidente, 
y no podemos quedar contentos con estos “programitas” en materia de 
seguridad, porque no dan respuesta a las verdaderas necesidades del país. 
  Entonces, me sumo a las palabras del Senador señor 
Orpis. 
  Votaré a favor de los programas; pero dejo 
constancia de que son absoluta y francamente insuficientes. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Lily 
Pérez. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, deseo atribuir algunas 
intervenciones a la falta de sueño y no a la mala fe. Porque sostener que el 
Ministro del Interior tendría que determinar cuánto tiempo se debería pasar en 
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la cárcel con motivo de una condena o que cuenta con atribuciones para aplicar 
sanciones es faltar a la verdad. 
  Y asimismo lo es calificar de “programitas”, con 
desprecio, aquellos que desarrolla la Administración. 
  La delincuencia es un problema del país, de todos, no 
solo del Gobierno de turno. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ¡Ahora es de todos! 
El señor LAGOS.- Claro. ¡Ahora! 
La señora PÉREZ (doña Lily).- En particular, la gente sancionó duramente a la 
Concertación, y una de las razones por las cuales esta perdió en las últimas 
elecciones fue por el aumento brutal de la criminalidad. Y esa es una realidad. 
  Tampoco se contribuye al negarse recursos a los 
programas del Gobierno -en este caso, del nuestro-, que van en la línea de 
apoyar a las personas que más necesitan cuidado y responsabilidad en sus 
barrios. Desde este punto de vista, no me parece una buena idea minimizar el 
impacto que provocan, ya que son de clara intervención social. No 
corresponde. 
  Espero que la Partida se vote mayoritariamente a 
favor. 
  La Senadora que habla, al menos, valora 
profundamente lo que el Ministerio del Interior está haciendo en cada una de 
las Regiones. 
  En la de Valparaíso, en las comunas de Los Andes, 
San Antonio, San Felipe, La Ligua, Quilpué, no se aplicaba, hasta 2011, el 
Programa Barrio en Paz. Hemos ingresado a varias al Plan Cuadrante, el cual 
va a empezar a operar en 2012 en la de Quintero. 
  Y podría enumerar muchas otras iniciativas, al igual 
que mis Honorables colegas. 
  Por lo mismo, creo que nunca hay que minimizar, 
porque en la situación confluyen muchas cosas: falta paz social; se registra 
mucha desigualdad: ¡sobra!; se necesita empleo; sobran ocupaciones precarias 
en diversos lugares, y se requieren muchas oportunidades. Y eso todos lo 
tenemos claro. 
  No es bueno sacar provecho político de algo tan 
dramático. Porque a todos nos afecta la delincuencia, pero hay personas que la 
sufren con mucho más brutalidad y fuerza que quienes estamos sentados hoy 
en el Hemiciclo. 
  Por eso, señor Presidente, pido que aprobemos la 
Partida y seamos cuidadosos con lo que decimos. No es adecuado ni justo herir 
a la gente, de ningún sector, pues quienes han sido víctimas de la delincuencia 
lo han vivido en carne propia y de manera brutal. 
  He dicho. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, conviene que al analizar este tipo de 
programas y temas nos escuchemos bien y tratemos de centrar el debate en lo 
que en verdad importa, sin caer en la descalificación de los argumentos o 
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visiones que se entregan. Porque si hoy día existe un desafío pendiente es en 
seguridad ciudadana. 
  Objetivamente, la cuestión, como se ha dicho acá, 
quizás contribuyó, en forma muy relevante, a que miles de chilenos definieran 
su opción presidencial en la última campaña. 
  Todo el país sabe, también, que el Presidente Piñera 
hizo de la seguridad ciudadana su principal caballito de batalla. 
  Ello, con razón, porque es un asunto sensible, vigente 
en la opinión pública y objeto de un temor diario. Y las políticas públicas no 
han sido lo suficientemente eficaces hasta el momento para encararla en sus 
cuatro dimensiones: la prevención, que es la principal; la fiscalización por las 
policías; la sanción a quienes cometen delitos, por parte de una buena 
administración de justicia, y la rehabilitación, elemento también fundamental y 
del cual poco o nada se habla. 
  En la actualidad, ¿cuál es el problema del Gobierno y 
del Ministerio del Interior? Que perdieron total y absolutamente la credibilidad 
en la materia. Las razones las han mencionado otros Honorables colegas. Y ello 
no tiene que molestar, ya que las expectativas generadas por el propio 
Presidente Piñera y el titular de la Cartera fueron muy altas, pero equivocaron 
el camino en las prioridades o formas de tratar la situación, confundiendo el 
Ministro, muchas veces, orden público con seguridad ciudadana. Y ello la gente 
lo percibe con nitidez. 
  Seguramente esa será, junto con alguna otra mala 
gestión, la dificultad principal que enfrentará en dos años más la Derecha si 
pretende seguir gobernando. 
  Entonces, una cosa es que nosotros aprobemos estos 
programas -porque los aprobaremos- y otra distinta, que los Senadores de la 
Alianza se molesten porque les hacemos ver lo mal que lo están haciendo, ya 
que todavía es tiempo de rectificar. 
   Pienso que si algún sentido tiene este debate a 
propósito de las Partidas presupuestarias es el de tratar de apuntar bien, con 
los dineros que se están disponiendo, al combate contra la delincuencia y no 
malgastar recursos ni perder oportunidades. Porque, cada vez que los 
programas no se implementan en forma adecuada o se pierde el foco de lo que 
debe ser esa lucha, los que sufren son los chilenos, sobre todo los más 
modestos. Entonces, acá no se trata de un juego para la galería ni mucho 
menos, sino de procurar, a raíz de la discusión, que se centre y priorice bien, 
por lo menos, dónde se deben colocar los recursos. 
  Por lo expuesto, vamos a respaldar todo lo que tenga 
que ver con el trabajo de prevención, prioritariamente, ya que es ahí adonde 
debemos dirigir nuestros esfuerzos, pero también mantendremos un espíritu 
muy crítico. 
El señor BIANCHI.- ¡Muy bien! 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Lagos. 
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El señor LAGOS.- Señor Presidente, en la medida que ha ido transcurriendo 
este debate, estamos terminando con un tono mucho mejor del que comenzó. 
Veo que escuchamos nuestras reflexiones -yo oí a los colegas que me 
antecedieron en el uso de la palabra- y noto más serenidad a la hora de 
hablarles a ustedes. 
  Al final, este es un debate entre aquí y allá. 
  Yo me compro los argumentos de la Senadora Lily 
Pérez. La delincuencia se combate con una política de país, de Estado, porque 
no es solo un problema de Gobierno. Pero, para eso -como dice a cada rato el 
Senador Coloma-, hay que ser coherentes. Y hay que ser coherentes para 
reconocer que este problema se usó políticamente, y correctamente, en ese 
sentido, pues son miles los chilenos que han sufrido y sufren la delincuencia. 
  Yo vivo en Valparaíso, a diferencia del Senador 
Chahuán, quien reside en un acomodado barrio de Concón... 
El señor ESPINA.-  ¡Qué sabe usted...! 
El señor LARRAÍN.-  ¡Tranquilo, Senador Espina! ¡A usted le voy a contestar 
después! 
  Entonces, yo no tengo que leer los diarios, como lo 
hace el Senador Chahuán, para saber cuáles son los barrios complicados en 
Valparaíso y, luego, teclear una minuta. 
  Yo vivo en el cerro San Juan de Dios desde hace tres 
años,... 
El señor PROKURICA.- ¡Llegó hace tres años y medio apenas...!  
El señor LAGOS.-...convivo con situaciones difíciles en barrios integrados, con 
gente más modesta, con profesionales jóvenes. No vivo en un gueto, como lo 
hace mucha gente en Chile. Y la entiendo. Pero no es mi caso. 
  Entonces, hay que tener más humildad y ser menos 
populista. Humildad no es llegar a un gobierno, cosa que uno anhela tanto, y a 
los veinte días decir: “A ratos, siento que en veinte días hemos hecho más que 
otros en veinte años”.  
  Hay que tener más humildad para que un Ministro del 
Interior no comience su gestión prometiendo: “No encenderé la calefacción 
este invierno, en solidaridad con la gente damnificada por el terremoto”, para 
que un año después diga: “Me están haciendo bullying”. Porque no está dando 
el ancho en el tema de la delincuencia. 
  Opino que es difícil derrotar ese flagelo, pero sería 
más cauto que el Presidente de la República, quien ha desalentado a muchos 
diciendo: “Creo que nunca vamos a ganar la batalla contra la delincuencia”. 
  Yo prefiero ser más humilde y reconocer que cuando 
nosotros gobernamos tuvimos una dificultad en este ámbito, que es bastante 
serio. Cuando un Gobierno explota política y comercialmente este problema, 
con marketing, para, después de hacerse cargo, fracasar, hay que ser un poco 
más humilde. 
  Estos programas van a ser aprobados, porque no 
tendremos el descriterio de rechazarlos. Pero también les pedimos un mínimo, 
a veces en las glosas, en la forma en que se asignan los recursos. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2265 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Ustedes mismos nos enseñaron este pesimismo. 
  No recuerdo bien si fue el Senador García o el 
Senador Pérez Varela el que decía: “Mire, vemos a ratos una suerte de mala fe 
a la hora de analizar nuestros comentarios”.  
  ¡Eso puede ser contagioso, fíjense! Porque yo sentía 
ese mismo prejuicio cuando escuchaba -no estando aquí, por supuesto, sino en 
otro lado- los comentarios de ustedes. 
  Entre paréntesis, esta sesión es histórica. Creo que 
nunca antes tantos chilenos vieron la discusión del Presupuesto por televisión. 
Y no es que sean muchos, pero, para los que eran antes, esto ya es un récord. 
  Entonces, ¿qué mensaje transmite uno? ¿En qué 
tono? 
  Yo les pido -y aprovecho de reiterarles que vamos a 
aprobar estos programas- un poquito más de humildad. Porque, claramente, 
ha sido difícil la lucha contra la delincuencia... 
El señor COLOMA.- ¿Los van a aprobar? ¿Para qué presentaron indicaciones 
entonces? 
El señor LARRAÍN.- ¡Se hubiesen ahorrado las indicaciones...! 
El señor LAGOS.- ¡Claro que van a ser aprobados! ¡Nosotros, Senador Coloma, 
hemos aprobado todos y cada uno de los proyectos de ley que ha presentado 
su Gobierno (coma), “solo que mejorados”! 
El señor COLOMA.- ¡Han sido buenos proyectos...!  
El señor LAGOS.- El posnatal, el royalty -y vaya nombrándolos usted, si quiere-
, bodas de oro. ¡El que quiera! ¡Todos mejorados! ¡Incluido este Presupuesto! 
  ¡Y, cuando lleguemos a la Partida de Educación, el 
Gobierno se va a haber convencido de que lo hemos ayudado en su tarea! 
El señor COLOMA.- ¡Siempre hay que ayudar al Gobierno, Senador! 
El señor LAGOS.- ¡Todos los proyectos, mejorados! 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Terminada la votación. 
  --Se aprueba la Asignación 018 (Programa 
Estadio Seguro), Capítulo 08, Programa 01  (24 votos a favor y un 
pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez 
(doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, 
Escalona, Espina, García, Gómez, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), 
Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Pizarro, Prokurica, Sabag, Tuma, Uriarte, 
Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
  No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Señores Senadores, con la misma 
votación habría que aprobar la Asignación 041. 
  Le consulto a la Senadora señora Rincón, quien pidió 
votarla separadamente, si retira su petición. 
La señora RINCÓN.- Sí, señor Presidente. 
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- En consecuencia, si le parece a la Sala, se 
dará por aprobada la Asignación 041. 
  --Con la misma votación anterior, queda 
aprobada la Asignación 041 (Programa de Gestión en Seguridad 
Ciudadana). 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, solicito que se agregue mi voto 
favorable en la votación anterior. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial 
de la intención de voto favorable del Senador señor Quintana. 
  Quiero consultar al Senador señor Escalona si retira 
la indicación número 210. 
El señor ESCALONA.-  La retiramos, señor Presidente. 
  --Queda retirada la indicación Nº 210. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Luego, la Cámara de Diputados, en el 
Subtítulo 24, Ítem 014, Glosa 06, agregó un párrafo final que dice: 
  “Así también, publicará trimestralmente las 
características de los beneficiarios”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Si le parece a la Sala, se dará por 
aprobada. 
  --Por unanimidad, se aprueba la modificación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Enseguida, respecto del Capítulo 09 
(Servicio Nacional para Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas y 
Alcohol), el Senador señor Orpis solicita votación separada. 
El señor ORPIS.- La retiro, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Muy bien. 
  Se retira la petición de votación separada.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Ahora la Sala debe pronunciarse sobre la 
indicación número 256, de los Senadores señores Escalona, Ruiz-Esquide, 
Quintana y Gómez, a la Glosa 05, Capítulo 09, Programa 01 (Servicio Nacional 
para Prevención y Rehabilitación Consumo de Drogas y Alcohol), asociada al 
Subtítulo 24, Ítem 0301 (Programa de Tratamiento y Rehabilitación), para 
agregar en el inciso tercero de la Glosa, después del punto seguido, que pasa a 
ser punto final, la siguiente frase: 
  “En el mismo informe deberá acompañar los 
lineamientos definidos para la asignación de  los recursos de este Programa, 
adjuntando copia de los convenios que se hayan celebrado para su ejecución. 
Trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, se deberá enviar la misma información actualizada”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Si le parece a la Sala, se dará por 
aprobada. 
  --Se aprueba la indicación número 256. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 257, de los 
mismos señores Senadores, tiene por objeto efectuar un agregado a la Glosa 
06, asociada al Subtítulo 24.03.003 (Otros Programas de Prevención). 
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El señor LETELIER (Vicepresidente).-  También es de información y va en el 
mismo sentido. 
  Si le parece a la Sala, se dará por aprobada. 
  --Se aprueba la indicación número 257. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación número 189, del Ejecutivo, 
recae en el Capítulo 10, Programa 01, y propone eliminar el siguiente inciso 
final de la Glosa 05: 
  “La Comisión Mixta recibirá el listado de los bienes 
que se traspasen al patrimonio de municipios o de las personas afectadas 
indicando el estado del trámite (en proceso de traspaso o traspasado), y la 
identificación del beneficiario”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Si le parece a la Sala, se dará por 
aprobada. 
  --Se aprueba la indicación Nº 189. 
El señor LABBÉ (Secretario General).-  A continuación, la Cámara de Diputados 
(página 43 de la Partida), en el Capítulo 10, Programa 01, agregó una frase en 
el párrafo segundo de la Glosa 05, para decir: 
  “Las Resoluciones que autoricen gastos para 
emergencias serán de ejecución inmediata, sin perjuicio del control de 
legalidad que a posteriori le corresponda a la Contraloría General de la 
República”. 
  Asimismo, añadió un párrafo final en la misma Glosa 
05, del siguiente tenor: 
  “La Comisión  Especial Mixta de Presupuestos recibirá 
el listado de los bienes que se traspasen al patrimonio de municipios o de las 
personas afectadas indicando el estado del trámite (en proceso de traspaso o 
traspasado), y la identificación del beneficiario”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Si le parece a la Sala, se aprobarán. 
  --Se aprueban ambas modificaciones. 
El señor LABBÉ (Secretario General).-  En el Capítulo 10, Programa 03, la 
Cámara de Diputados agregó un párrafo final a la Glosa 02, que señala:  
  “La certificación respecto de la tenencia o posesión de 
inmuebles que constituyan bienes comunes, de acuerdo a lo señalado en las 
leyes Nºs 15.020 y Nº 16.040 sobre Reforma Agraria y Nº 19.253 Ley 
Indígena, para los casos de inversión en equipamiento o infraestructura social 
o deportiva, será efectuada por el Alcalde de la municipalidad respectiva”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Si le parece a la Sala, se dará por 
aprobada. 
  --Se aprueba la enmienda. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación 242, de los Senadores 
señores Escalona, Frei, Tuma y Rossi, es para reemplazar, en el último inciso 
del literal a) de la Glosa 01 del Subtítulo 21, el guarismo “1.479.500 miles” por 
el guarismo “$515.608 miles”. 
El señor ESCALONA.- La retiramos, señor Presidente. 
  --Queda retirada la indicación N° 242.  
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 207, del Senador 
señor Coloma, es para incorporar en la Partida del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, Gobiernos Regionales, una Glosa común... 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Es inadmisible. 
El señor COLOMA.- Hay que leerla... 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 207. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 253, del Ejecutivo, 
se refiere a Glosas comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos 
Regionales y para el Programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes y 
Antártica Chilena. 
  En la Glosa 02, numeral 2.1, sugiere agregar el 
siguiente párrafo final. 
El señor COLOMA.- ¿Ya pasó mi indicación? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  El Secretario tiene la palabra. Después 
podrá intervenir, Su Señoría. 
El señor ORPIS.- Quiero hablar sobre la 207. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Después se verá. 
  En este momento tiene la palabra el señor Secretario, 
quien está dando cuenta de una indicación del Ejecutivo. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se agrega el siguiente párrafo final: 
  “Adicionalmente, los gobiernos regionales podrán 
solicitar autorización para subvencionar las actividades de carácter social y de 
rehabilitación de drogas que determine, que efectúen las municipalidades, 
otras entidades públicas o instituciones privadas sin fines de lucro, 
acompañando la propuesta de reglamento que normará dichas actividades, lo 
que será resuelto por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 
En todo caso, los montos que se destinen a la nueva tipología de actividades 
no podrán superar el 2% del total de sus recursos. Por otra parte los montos 
que se autorizan con cargo a este numeral no podrán superar en su conjunto el 
6% del total de los recursos regionales”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Tiene la palabra Senador señor Coloma. 
  ¿Es para referirse a la indicación anterior, que se 
declaró inadmisible? 
El señor COLOMA.- Sí, señor Presidente. 
  Mi indicación no solamente es buena, de sentido 
común, sino que, además, permite que los gobiernos regionales puedan 
colaborar en el tema educacional, reteniendo capital humano y financiando 
becas, con el compromiso de que las personas beneficiarias de ellas puedan 
trabajar profesionalmente en la región.  
  A mi juicio, esto tiene sentido, está dentro de los 
objetivos de los gobiernos regionales y, por eso, pido que el señor Presidente 
tenga a bien reflexionar más profundamente sobre la admisibilidad, o que el 
Gobierno la patrocine, con alguna sensibilidad en esta materia, porque de 
verdad creo que aquello está dentro de las funciones de los gobiernos 
regionales y nos ayuda a mejorar el capital humano en las regiones, que 
después lamentamos que no se pueda generar. 
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  La indicación se halla dentro del espíritu de lo que 
estamos haciendo todos y por eso -repito- pido una reflexión suya o del 
Ejecutivo, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- He reflexionado, señor Senador, y es 
inadmisible.  
El señor COLOMA.- ¿Por qué? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Si su Gobierno la quiere patrocinar, está 
bien; pero incide en las facultades de administración financiera del Estado. 
  Senador Espina, supongo que solicita la palabra para 
un tema reglamentario. 
El señor ESPINA.- Después voy a pedir la palabra para referirme al fondo, 
señor Presidente.  
  Por ahora, quiero solicitar que cuando se declare 
inadmisible una indicación se fundamente por qué y se lea.  
  Yo ejerzo mi derecho, señor Presidente, porque me 
parece que no se puede decir “esto es admisible o inadmisible” sin saber la 
razón por la que se está declarando una cosa u otra. Desde luego, acaba de 
pasar con la indicación que presentó el Senador Coloma. 
  Entonces, me gustaría que la Secretaría siguiera 
procediendo como al principio de esta sesión, leyendo las indicaciones con 
calma y señalando por qué, en su caso, son inadmisibles.  
  Esa es la manera en que uno puede formarse un 
juicio en esta materia. 
  Así que, señor Presidente, le pido exclusivamente 
eso, para saber qué estamos votando y qué está declarándose admisible o 
inadmisible. 
  Muchas gracias. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Entiendo que habíamos tomado un 
acuerdo en cuanto a la lectura de las indicaciones.  
  Usted mismo, o alguien de su sector, pidió que las 
pasáramos rápido cuando fueran del Senador señor Navarro.  
  En todo caso, la Mesa va a informar en cada ocasión 
el por qué. Pero creo que todos estamos contestes en que hay ciertos ámbitos 
en que se sabe con claridad que no tenemos facultad. 
  Trataré de procurar lo que usted ha pedido, Senador 
Espina. 
  Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, esta indicación es muy importante y se 
inserta dentro de lo que fue el debate que tuvimos sobre seguridad ciudadana 
hace pocos minutos. 
  Todos estamos contestes en que resulta fundamental 
actuar sobre la rehabilitación y la prevención del delito. Este Presupuesto trae 
un aumento muy marginal en el tema de la rehabilitación. Son apenas 972 
millones adicionales. Si eso lo traducimos en términos de cupos, significa que 
en un tratamiento ambulatorio intensivo, que son los que generan una 
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rehabilitación efectiva, va a haber apenas 370 cupos adicionales (o 191, si se 
trata de un programa residencial). Es decir, hay un avance muy marginal. 
  Por eso, parte importante del debate en la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos se centró en buscar alguna  fórmula para 
aumentar la cobertura en rehabilitación. Y eso es lo que se incorpora aquí, a 
través de los gobiernos regionales. Estos pueden disponer del 6 por ciento de 
sus recursos para distintos fines, entre ellos, un 2 por ciento para fines 
sociales. El total de la partida de los gobiernos regionales son 48 mil millones. 
O sea, un tercio podría, eventualmente, destinarse a rehabilitación, porque es 
hasta un 2 por ciento. 
  Aquí podemos involucrar a los gobiernos regionales 
en una tarea en la que generalmente han estado al margen. 
  En eso consiste la indicación, señor Presidente, y yo 
invito a aprobarla, en la línea de lo que hemos discutido y analizado esta 
mañana. 
  He dicho. 
El señor TUMA.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, en materia de solidaridad y de políticas 
públicas, no cabe duda de que los sectores más vulnerables son los 
discapacitados.  
  Como siempre es insuficiente el Fondo Nacional de la 
Discapacidad, hemos planteado, tanto a la Directora de Presupuestos como al 
Ministro Lavín, la necesidad de que los gobiernos regionales también puedan 
destinar un 2 por ciento a ayudas para la discapacidad en las diversas 
Regiones. La Novena tiene un 18 por ciento de su población en condición de 
discapacidad. 
  Los recursos son siempre insuficientes, y por eso 
quisiéramos que en una Glosa de la Ley de Presupuestos se permitiera que los 
gobiernos regionales destinaran un porcentaje de su financiamiento para 
ayudar a los sectores más vulnerables. 
  El Ejecutivo quedó de estudiarlo, de pensarlo. Yo 
quiero incentivarlo y motivarlo para que revise su situación y vaya en ayuda 
del sector de la discapacidad en todas las Regiones. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra la Senadora señora Alvear. 
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, hemos estado debatiendo esta mañana 
el tema del delito y del aumento que, lamentablemente, este ha 
experimentado en los últimos meses.  
  Hemos reflexionado también acerca de la integralidad 
de las políticas para los efectos de prevenirlos, lograr que se investiguen en 
forma eficiente, que se sancionen, si corresponde, y se logre la rehabilitación 
de las personas que son condenadas. Y, además, tal como lo estamos 
analizando en este momento en el Senado, para que pueda haber penas 
alternativas a las privativas de libertad. 
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  Señor Presidente, varios de nosotros -no sé si todos- 
hemos reconocido que los fondos relativos a la prevención del delito son 
extraordinariamente escasos. Si uno quisiera poner el acento en este 
fenómeno, debiera apuntar, naturalmente, a la prevención. Todos queremos 
que no se cometan delitos. Por ende, eso, desde el punto de vista de una 
política pública, debiese traducirse en un presupuesto.  
  Asimismo, me sumo a lo que el Senador señor Orpis 
señaló en cuanto a que también se requieren recursos para rehabilitación, en 
la cual hay un déficit gigantesco. ¡Gigantesco! 
  Señor Presidente, 22 mil personas egresan de los 
recintos penitenciarios al año. Si no somos capaces de rehabilitarlas para que 
se reinserten en la sociedad, lamentablemente muchas de ellas volverán a 
delinquir, así como también se reincidirá en las drogas si no hacemos lo 
suficiente para prevenir su consumo, en especial en los jóvenes. Hay que tener 
en cuenta que el 86 por ciento de los delitos que se cometen en nuestro país 
se debe al uso de estupefacientes por parte de ellos. Por eso se observan 
tantos delitos violentos y asaltos, los que, por desgracia, han aumentado en 18 
por ciento.  
  Por lo anterior, insisto en que el Presupuesto es la 
forma para determinar cuál va a ser la política pública por aplicar en esa 
dirección. Y advierto que aquí hay muy pocos recursos para prevención y que 
fundamentalmente ellos se han radicado en otros aspectos del problema, no en 
todos. 
  Lo mismo ocurre en materia de investigación. El otro 
día advertimos que se da 0,04 por ciento de aumento para el Ministerio 
Público, en circunstancias de que se necesitan más fiscales para investigar 
delitos. Sin embargo, se pone cierto énfasis en el Presupuesto que -
permítanme que lo diga- no logro comprender.  
  Por eso, valoro la posibilidad de que los gobiernos 
regionales puedan disponer de más recursos para rehabilitación. Pero me 
parece sorprendente que en esta definición, que se traduce en una política 
pública a través del Presupuesto, tengamos el foco tan desubicado respecto de 
lo que debería ser nuestra preocupación. 
  Y como esto es una tarea de todos -estoy consciente 
de ello- que debiera traducirse en un nuevo pacto de Estado, con el objeto de 
enfrentar el fenómeno de la delincuencia, quiero llamar la atención que 
tenemos una mala perspectiva respecto del Presupuesto para el 2012. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina. 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, deseo hacerme cargo rápidamente de algo 
que dijo el Senador señor Lagos: que lo relativo a la seguridad ciudadana 
corresponde a una política de Estado, cosa que comparto.  
  Tengo en mi mano un documento de octubre del año 
2007 titulado “Acuerdo Nacional sobre Seguridad Ciudadana”, firmado, entre 
otros, por los Senadores señor Gómez y señora Alvear; el entonces Ministro 
Bitar; la ex Presidenta Bachelet; Carlos Larraín, Presidente de Renovación 
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Nacional; Hernán Larraín, en ese entonces Presidente de la Unión Demócrata 
Independiente; en fin, por gente de todos los sectores.  
  Lo suscribimos también nosotros para demostrar que 
siempre durante los Gobiernos de la Concertación tuvimos una política de 
Estado.  
  El texto original incluso está con las firmas de los que 
los suscribieron.  
  ¡Y de lo prometido, con fechas y plazos, no se 
cumplió ni en un 10 por ciento! 
  Yo, como parte del Gobierno, debo señalar que, 
cuando fuimos Oposición, siempre colaboramos con las Administraciones de la 
Concertación. 
  Entiendo muy bien los argumentos de mi distinguida 
colega y Presidenta de la Comisión de Constitución, Senadora señora Soledad 
Alvear. Pero quiero decir que mi Gobierno ha puesto en prevención y en 
rehabilitación muchos más recursos de los que colocaron ustedes.  
  Entonces, parto por discrepar cuando se afirma: “Nos 
sorprende que este Gobierno no destine más recursos”. ¡Pero las platas que 
pusieron ustedes para prevención y los programas eran tan insuficientes que 
se llegó a considerar a estos como inexistentes!  
  ¡El programa más importante del Gobierno, Vida 
Nueva, enfrenta a los jóvenes de menos de 14 años, para que se les haga un 
tratamiento. Fue creado bajo esta Administración. Ustedes no lo tenían. 
  Entonces, yo solo les sugiero que no le pidan a este 
Gobierno que haga muchas de las cosas que en su momento no pudo realizar 
la Concertación. 
  Manifiesto esta salvedad simplemente para reconocer 
que este Gobierno ha hecho cosas, aunque considero que son insuficientes. No 
me voy a desdecir de lo que señalé en la Comisión. Insisto ante el Ministro de 
Hacienda en que ha confeccionado estupendos programas. Los relacionados 
con prevención son muy buenos, al igual que los de rehabilitación. Son 
novedosos; fueron probados como buenos en planes pilotos. Pero ocurre que 
su cobertura es muy baja. Y mientras sea así no vamos a revertir la situación.  
  Se lo dije al Ministro del Interior. Obviamente esa es 
una cuestión que se relaciona con el Presupuesto. Sin embargo, él ha tenido la 
capacidad y el talento de lograr que su equipo cree muy buenos programas en 
Chile. Y lo que tenemos que hacer es aumentar su cobertura para salir 
adelante. 
  En ese contexto, se enmarca la indicación presentada 
por el Ejecutivo, a iniciativa del Senador Orpis. 
  Señor Presidente, espero que el Ministro de Hacienda 
durante el año consiga incrementar estos recursos. Porque el compromiso del 
Gobierno fue disminuir la delincuencia a un ritmo mayor de lo que se estaba 
haciendo.  
  Creo que el problema radica no en la calidad del 
programa, sino en su cobertura. Por lo tanto, estoy convencido de que si 
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logramos aumentarla, vamos a tener un resultado más eficaz que el observado 
hasta ahora. En todo caso, la única Encuesta de Victimización que existe 
señala que los delitos disminuyeron en 220 mil en el 2010. Vamos a esperar lo 
que pasa este año. 
  Solo pido a los Senadores de Oposición que con el 
mismo énfasis que critican al Gobierno, hagan un poquitito de autocrítica por lo 
que hicieron durante mucho tiempo. Los recursos que se están invirtiendo 
ahora pueden ser insuficientes, pero son bastantes para enfrentar la 
delincuencia en el ámbito de la prevención y la rehabilitación. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero agradecer al Ejecutivo que haya 
presentado esta indicación, la que, en distintas instancias de la discusión 
presupuestaria, fue planteada transversalmente por diferentes Senadores y 
Diputados. 
  Sobre la materia, cabe resaltar que aquí se está 
permitiendo subvencionar las actividades de carácter social y de rehabilitación 
de drogas en las municipalidades y en otras entidades públicas y privadas sin 
fines de lucro. Por lo tanto, ante la consulta formulada por el Senador señor 
Tuma sobre apoyo a las instituciones relacionadas con discapacitados, yo 
estimo que eso se podrá hacer en la medida en que el asunto esté 
reglamentado por el gobierno regional.  
  Por otra parte, deseo recordar que la Diputada señora 
Goic, al analizar en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los recursos de 
SENAMA, planteó con mucha fuerza la posibilidad de ir en ayuda de los 
hogares de ancianos de larga permanencia, particularmente de aquellos que no 
reciben hoy día ningún tipo de subsidio por parte del Estado, como también de 
entidades religiosas y sin fines de lucro, que atienden a los adultos mayores 
solo con el monto de la pensión básica solidaria -aproximadamente 75 mil 
pesos-, en circunstancias de que el costo mensual no es menos de 350 mil 
pesos.  
  Quiero entender que -y solicito al Ministro de 
Hacienda o a la señora Directora de Presupuestos que lo confirmen-, cuando 
hablamos de actividades de carácter social, también se podrá ir en apoyo de 
hogares para adultos mayores de larga estadía y que estén administrados por 
instituciones privadas sin fines de lucro. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Gómez. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, en mi opinión, lo peor es ser 
autocomplaciente de las tareas de un Gobierno.  
  Escuché al Honorable señor Espina hacer una 
apología de lo realizado en la delincuencia en casi los dos años de Gobierno del 
señor Piñera. Tenemos claro -y pienso que él señor Senador también- que la 
delincuencia es muy difícil de resolver, ya que, por su gravedad, implica un 
trabajo muy amplio.  
  La encuesta Adimark del 15 de abril al 8 de junio de 
2011 señala que casi dos de cada cinco familias han sido víctimas de delitos. 
Además, la cantidad de delitos es notoriamente mayor, lo cual significa que los 
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planes y programas llevados adelante no han sido exitosos. Y eso debiera dar 
pie a una autocrítica del propio Gobierno. ¿Por qué? Porque se supone que uno 
tiene que trabajar para resolver los problemas. Sin embargo, no se ha logrado 
darles solución, porque se ha enfocado mal la delincuencia. Desde los 
comienzos de la campaña del Presidente Piñera se habló de combatirla, de 
cerrar las puertas de las cárceles, de trancar la puerta giratoria, y al final de 
cuentas solo se trató de promesas que se hallan incumplidas.  
  Por eso, más que andar sacando cosas en cara y 
criticarnos,  hay que pensar que esto afecta a la gente y al país. Lo razonable, 
entonces, es tratar de que las cosas salgan de la mejor forma.  
  El Senador señor Espina mostró un acuerdo que 
firmamos hace muchos años -varios de los puntos señalados en él se 
cumplieron, pero otros no- y lo mismo debería pasar hoy. Porque esta es una 
cuestión que afecta a todo Chile.  
  La delincuencia es algo de extrema gravedad y no se 
resuelve con estas disputas. Yo puedo sacar cosas en cara a otros, pero a 
nosotros nos las sacarán también. Sin embargo, debiera ser al revés. Tendría 
que haber un compromiso en materia de prevención por parte de Carabineros -
que es prevenir- y de rehabilitación y cuanto tenga que ver con esta función 
del Estado como tal. Pero cuando las cosas se transforman en dimes y diretes, 
al final es la ciudadanía la afectada.  
  En mi opinión, en esta materia, uno puede manejar 
cifras más o cifras menos, pero hay que realizar un esfuerzo para darles 
solución. Porque mientras discutimos aquí, en la calle siguen pasando cosas 
malas para las personas. 
  Por eso, creo que el camino está en lograr sacar 
adelante programas de prevención de drogas -una de las cosas más graves- y 
poner los recursos para ese fin, tarea que corresponde al Ministerio del 
Interior.  
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Patricio Walker. 
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, efectivamente las policías 
actúan cuando alguien comete un delito, mientras que las jueces intervienen 
porque tienen que sancionar el ilícito. Las cárceles, a la vez, funcionan, para 
recluir a quienes son sancionados. Pero el Estado llega tarde. 
  Nadie nace delincuente. Y por eso creo muy 
importante lo dicho en el debate en orden a invertir en prevención, que es más 
barata y eficaz que la represión.  
  Hay que tener una visión integral del tema. 
  Quiero poner énfasis en una situación muy particular 
que hoy día está sufriendo el país. Me refiero a las niñas, niños y adolescentes 
en riesgo social. 
  Señor Presidente, tenemos 14 mil niños en Chile que 
están en residencias; 52 mil participan en programas de atención especializada 
y en casas de acogida. Pero, desgraciadamente, en los últimos cuatro años, 
han cerrado 90 residencias y en los últimos 10 meses, 25. 
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  Y esto pasa, básicamente, porque el presupuesto que 
se les asigna para funcionar es insuficiente. Hay un déficit de 42 por ciento en 
cuanto a residencias y a programas de atención especializada. 
  De todo esto da cuenta un estudio muy bien hecho y 
serio de la Fundación San Carlos de Maipo. 
  No estamos abordando el problema. 
  Si los niños votaran, la realidad de este país sería 
otra. Y no lo digo desde la perspectiva de este Gobierno, sino de todos. 
  Los niños que no tienen donde estar insertos -una 
residencia, una casa de acogida, un programa de atención especializado- van a 
la calle, donde corren el riesgo de caer en redes de explotación sexual del 
comercio infantil, en la droga, en la delincuencia y en otros males que 
podamos imaginar.  
  En Chile no estamos trabajando con las familias. Los 
tribunales de familia declaran con mucha facilidad la inhabilidad parental.  
  Si una mujer de 15 años tiene un hijo se convierte en 
madre adolescente y, muchas veces, no está preparada para hacerse cargo del 
niño y lo abandona. Y lo que se hace es declarar la inhabilidad parental en vez 
de trabajar con ella para habilitarla, capacitarla, para que sea capaz de cuidar, 
educar y dar afecto y cariño a su hijo. 
  Tenemos que cambiar el diseño del SENAME y de sus 
redes colaboradoras. Tenemos que entregar más recursos, porque de lo 
contrario va a seguir aumentado la delincuencia. 
  Señor Presidente, desde el punto de vista económico 
es más barato, más eficaz y más eficiente invertir en prevención que hacerlo 
en medidas de represión. 
  Por eso, aprovechando la presencia del Ministro de 
Hacienda, le pido por favor que mire el estudio de la Fundación San Carlos de 
Maipo -se la entregaron al Ministro Joaquín Lavín-, porque hay que llevar a 
cabo una reforma sustancial en el SENAME y en las redes colaboradoras. 
Además, se deben aumentar sustancialmente los recursos.  
  Reitero mi petición en orden a que se proporcionen 
recursos para el CAVAS, para los peritajes que acrediten abusos sexuales. Las 
víctimas tienen que estar cinco o seis meses en listas de espera.  
  Se requieren, señor Ministro, 800 millones de pesos 
para contratar a 15 psicólogos y terminar con las listas de espera. Cinco o seis 
meses después de cometido un delito, los niños no recuerdan lo que sufrieron 
o sufren revictimización. Y después nos quejamos de la impunidad en materia 
de delitos sexuales contra menores.  
  Por eso, señor Ministro, le pido por favor que estudie 
el tema y asuma un compromiso. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, justamente 
cuando el Ejecutivo presenta la indicación N° 253, que dice en la primera frase 
del agregado del párrafo final: “Adicionalmente, los gobiernos regionales 
podrán solicitar autorización para subvencionar las actividades de carácter 
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social y de rehabilitación de drogas”, estamos pensando en temas como los 
planteados por  los Senadores Orpis, García y Prokurica, pero también aquellos 
que ha mencionado el Honorable señor Walker. Creo que, cuando él habla de 
hogares de menores de alto riesgo, es posible hacer uso de esta extensión 
dentro del  6 por ciento de que se habla, para utilizar fondos con fines sociales, 
quizás no en rehabilitación de drogas, pero sí en fines sociales, así como en 
hogares de adultos mayores de alto riesgo. Esa es la orientación que se quiere 
dar a estos recursos. 
  Por lo tanto, creo que dentro delo que podemos 
hacer, esta es una manera de utilizar recursos en sectores sociales de alta 
vulnerabilidad. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación N° 253 (24 votos a 
favor y un pareo). 
  Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón 
y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, 
Girardi, Gómez, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Muñoz Aburto, Orpis, 
Pizarro, Prokurica, Quintana, Sabag, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar 
(don Andrés). 
  No votó, por estar pareado, el señor Larraín (don 
Carlos) 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 235, de los Senadores 
señores Escalona, Frei, Rossi, Tuma y señora Allende, es para eliminar de las 
Glosas comunes a todos los Programas 02, Gobiernos Regionales, y al 
Programa 03 Gobierno Regional de Magallanes, el párrafo final de la Glosa 02 
1., que señala: 
  “Para dar cumplimiento a lo señalado en este 
numeral y en el siguiente, se podrán traspasar recursos desde cualquier ítem 
de este presupuesto”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, la frase que 
se pretende eliminar constituye solo un instrumento de flexibilidad 
presupuestaria que permite traspasar inversión a gasto corriente, 
precisamente con la finalidad de que la inversión de los GORE que se quiera 
traspasar al 6 por ciento de gasto corriente para los fines sociales de 
seguridad, de cultura que se establece para ellos, que acabamos de aprobar, 
pueda incrementarse junto con las provisiones en los recursos de los gobiernos 
regionales. 
  Por lo tanto, es importante mantener esa flexibilidad, 
que permite traspasar desde inversión a gasto corriente. 
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  Recordemos que, según el artículo 4º, hay 
restricciones para ese tipo de traspaso. Y como los gobiernos regionales tienen 
más inversión, la única forma de que puedan ajustar e incrementar los 
recursos para los fines sociales que acabamos de aprobar es mediante esta 
flexibilidad. 
  Se trata de un asunto de ajuste contable. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación. 
  Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
  --(Durante la votación). 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, nosotros hemos mantenido una línea 
coherente -como se nos ha solicitado en el curso del debate-, tendiente a que 
las normas constitucionales y legales con que cuenta el Ejecutivo para la 
reasignación del Presupuesto y para un amplio manejo de la Administración 
Financiera del Estado no se incrementen por la vía de las glosas que la 
Dirección de Presupuestos incluye en el proyecto en debate, lo cual genera, en 
realidad, que el Gobierno mantenga una preeminencia o, más que eso, una 
supremacía incontrarrestable en el ejercicio presupuestario. 
  Todo ello, además, se viene a acentuar mediante un 
impacto, desde nuestro punto de vista, riesgoso para la propia acción del 
Gobierno.  
  Por eso, consideramos que con la frase “Para dar 
cumplimiento a lo señalado en este numeral y en el siguiente, se podrán 
traspasar recursos desde cualquier ítem de este presupuesto” exageramos las 
cosas en un grado absoluto. O sea, el Ejecutivo se está rodeando de un uso 
discrecional francamente desusado, sin precedentes desde que se discute en 
democracia el Presupuesto del país. 
  En tal virtud, nos gustaría que el Gobierno acogiera 
en este caso nuestro punto de vista y aceptara la limitación a su 
discrecionalidad por la vía de eliminar la referida frase de la Glosa 02. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, seré bien 
breve. 
  La verdad es que este gasto se puede acotar. Cuando 
dice “a este presupuesto”, se refiere solo al del gobierno regional, el cual es 
eminentemente de inversión. De ahí la necesidad de este instrumento que 
entrega flexibilidad para tener más recursos en gasto corriente, que solo se 
permite a los efectos de que, del 6 por ciento recién señalado, se destine un 2 
por ciento a fines sociales, de seguridad y otros. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, solo una consulta: hay un 2 por ciento ya 
destinado al deporte. Entiendo que ese porcentaje no se contabiliza con el 6 
por ciento mencionado. Es decir, ¿el 6 por ciento es aparte, o el 2 por ciento 
para deporte se halla dentro de él? 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Está dentro del 6 por ciento. 
El señor TUMA.- Muy bien. 
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, voy a votar a favor de la indicación. 
  No entiendo a algunos colegas. Creo que las Regiones 
deben tener autonomía para decidir cómo estructuran su presupuesto. Me 
molesta que les pongan limitaciones. Y me parece casi inexplicable que, a 
veces, discutamos indicaciones para autorizar que se destine parte de sus 
recursos a determinado fin.  
  Eso no hace más que reflejar un centralismo 
anacrónico, una desconfianza, que debilita el desarrollo regional. 
  Quiero dejarlo asentado. 
  En lo personal, me agradaba mucho la indicación 
anterior del Senador Coloma. Por desgracia, nuestro sistema centralista, 
presidencialista, atenta contra la autonomía de las Regiones. Me gustaría que 
estas pudieran decidir cómo utilizar sus recursos. 
  Espero que, en tanto sean electas sus autoridades -
ojalá algún día lo sea directamente el presidente del gobierno regional-, se 
cuente con la garantía de que administren sus recursos en forma plena.  
  Me parece que eso nos haría tremendamente bien. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se rechaza la indicación Nº 235 (14 votos en 
contra, 12 a favor y un pareo). 
  Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Cantero, Chahuán, Coloma, Espina, 
Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Orpis, Prokurica, Sabag y 
Uriarte. 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y 
Rincón y los señores Escalona, Girardi, Letelier, Muñoz Aburto, Pizarro, 
Quintana, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don 
Andrés). 
  No votó, por estar pareado, el señor Pérez Varela. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Son inadmisibles las indicaciones números 
236, 237, 238, 239 y 240. 
  --Se declaran inadmisibles. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde analizar la indicación N° 
241, de los Senadores señores Escalona, Frei, señora Allende, señores Rossi y 
Tuma, que modifica la Partida 05 Ministerio del Interior y Seguridad Publica-
Gobiernos Regionales, Glosa 02 2.1, de la siguiente forma: 
  “Desarrollo de actividades culturales, deportivas y de 
seguridad ciudadana. Los gobiernos regionales podrán destinar hasta un 2% 
del total de sus recursos a subvencionar las actividades de carácter cultural 
que determine, que efectúen las municipalidades, incluido el funcionamiento de 
los teatros municipales o regionales que operen, o instituciones privadas sin 
fines de lucro. Asimismo, podrán destinar hasta un 2% de sus recursos a 
subvencionar las actividades de carácter deportivo que determinen, que 
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efectúen las municipalidades, otras entidades públicas o instituciones privadas 
sin fines de lucro. Del mismo modo, podrán destinar hasta un2% del total de 
sus recursos a subvencionar actividades de seguridad ciudadana que efectúen 
la intendencia, las municipalidades, otras entidades públicas o instituciones 
privadas sin fines de lucro. Asimismo, podrá destinar hasta un 2% de sus 
recursos a subvencionar las actividades desarrolladas por instituciones 
privadas sin fines de lucro y las organizaciones del voluntariado, que 
desarrollen acciones de beneficio social”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 241. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la Cámara de Diputados 
eliminó, en la Partida 05, Glosa 02, numeral 2.1, la palabra “difusión”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En este caso, podemos seguir el mismo 
procedimiento aplicado en otra enmienda similar, en virtud del cual se 
reemplazó la expresión “difusión” por “información a la comunidad”. 
  ¿Habría acuerdo? 
La señora RINCÓN.- Sí. 
El señor ESCALONA.- Conforme. 
  --Por unanimidad, se aprueba el numeral 2.1 de 
la Glosa 02, con la modificación mencionada. 
 El señor LABBÉ (Secretario General).- En la misma Glosa 02, la Cámara de 
Diputados agregó un párrafo final en el numeral 3.5, que señala: “La 
SUBDERE, entregará la información consolidadamente y la remitirá a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar cuarenta y cinco días 
después de terminado cada trimestre. La información contendrá el listado de 
beneficiarios de comités o cooperativas por región y comuna en la que se 
realice el gasto”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es de información.  
  Si le parece a la Sala, se dará por aprobada la 
enmienda. 
  --Por unanimidad, se aprueba la modificación de 
la Cámara Baja al numeral 3.5 de la Glosa 02. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la indicación Nº 243, del 
Senador señor Muñoz Aburto, intercala luego del punto seguido que sucede al 
guarismo 1975, la siguiente frase: “En el caso de la región de Magallanes y la 
Antártica Chilena dichos subsidios o aportes podrán referirse también a la 
distribución de energía”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 243. 
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- No vamos a discutir la inadmisibilidad, señor 
Senador. 
El señor MUÑOZ ABURTO.- No lo haré. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
 El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, solo quiero pedirle al Ejecutivo 
que otorgue su patrocinio para esta indicación, por el motivo que expondré. 
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  La actual Glosa permite que recursos del FNDR 
financien subsidios o aportes reembolsables para mejoramientos en la red de 
telefonía, en agua potable, en alcantarillado, en electricidad y en generación de 
energía. Yo quiero que, con cargo a dicho Fondo, se puedan financiar también 
proyectos de ampliación para redistribución de gas natural a zonas apartadas 
de la Región de Magallanes, del mismo modo como sucede con los otros 
servicios domiciliarios. 
  Por tal razón, solicito al Gobierno que patrocine la 
indicación. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si el Ejecutivo no contesta la petición del 
señor Senador, seguiremos con la próxima indicación. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 366, del Senador señor 
Letelier, también modifica la Glosa 02. Dice: 
  “4.2.7 
  “a) para eliminar después de la palabra ´plan 
regulador´ el ´y/o´ y reemplazarlo por una coma. 
  “b) para agregar después de la frase ´Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo´ antes de la coma, ´y/o inmuebles que estando fuera de 
dichas zonas sean inmuebles de evidente valor patrimonial histórico 
pertenecientes a instituciones sin fines de lucro, y que, así sean calificadas por 
los propios gobierno regionales´”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Senador Presidente, cabe reconocer que en este 
Presupuesto se abre una glosa fundamental para los Gobiernos Regionales en 
lo relativo a la reconstrucción patrimonial. 
  Producto del terremoto, hubo muchas pérdidas 
patrimoniales. Una parte de estas son monumentos nacionales. Y están 
contemplados los recursos para invertir en ellos.  
  Otra cosa son las áreas declaradas como zonas 
típicas, definido así legalmente. Ello también está incluido en el Presupuesto.  
  Asimismo, se consignan fondos para un nuevo 
instrumento de ordenamiento territorial, surgido el año pasado. Me refiero a la 
declaración de polígonos por parte del Ministerio de Vivienda, lo que permite 
incorporar sectores de valor histórico patrimonial. Esta constituye la tercera 
definición que se contempla. 
  La cuarta que incluye esta Glosa son reparaciones de 
fachadas de propiedades privadas ubicadas dentro de los polígonos. El 
propósito de ello es que se puedan hacer aportes para la reconstrucción en 
lugares urbanos de valor histórico. 
  Sin embargo, se excluyen -el objeto de esta 
indicación es incluirlos- los edificios y las estructuras de valor histórico que no 
caen dentro de esos instrumentos de ordenamiento territorial, respecto a los 
cuales los Gobiernos Regionales pueden estar interesados en destinarles 
recursos. 
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  Puede ser una estación de tren; pueden ser 
ascensores; pueden ser variadas edificaciones entre la Quinta y la Octava 
Regiones, la zona golpeada por el terremoto. 
  También pueden ser iglesias -son instituciones sin 
fines de lucro- que están fuera de dichos espacios. 
  En definitiva, señor Presidente, pido que se apruebe 
esta indicación para facilitar la reconstrucción patrimonial y, en particular, para 
dejar en manos de los Gobiernos Regionales la opción de incluir el 
financiamiento de dichos bienes. 
  ¿Por qué propongo este camino? Porque así se evita 
tener que declarar un nuevo polígono, lo que obedece a un proceso bastante 
burocrático del Ministerio de Vivienda. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, ¿es 
inadmisible la indicación o no? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Sí lo es. 
  ¿El Ejecutivo está dispuesto a patrocinarla? 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Desgraciadamente, señor 
Presidente, acabamos de conocer el asunto.  
  El Gobierno no lo ha estudiado. No está preparado 
para darle el “vamos” a la indicación en este momento. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 366. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la indicación Nº 364, 
también del Senador señor Letelier, modifica la misma Glosa 02, común para el 
Programa de los Gobiernos Regionales. Dice: 
  “4.2.8 
  “a) para sustituir la primera parte de la frase que 
señala ´Inversiones en infraestructura deportiva´ por ´Inversiones en 
infraestructura social o deportiva´. 
  “b) para agregar al final una nueva frase: ´El 
verificador para postular proyectos de inversión en estos terrenos, referido a la 
posesión y uso de los mismos, lo podrá extender la municipalidad respectiva´”. 
  “c) Para agregar al final...” 
El señor LARRAÍN.- Pero esta materia ya se aprobó. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Eso se encuentra aprobado.  
  Sigamos con la siguiente indicación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Cámara de Diputados, en la Glosa 02, 
numeral 4.2.4, eliminó el párrafo final, que dice:  
  “En los casos en que el Gobierno Regional lo 
determine mediante, resolución fundada, podrá actuar como Unidad Técnica la 
empresa, pública o privada, que preste el servicio correspondiente”. 
  El numeral ahora señala: “La infraestructura que con 
estos recursos se genere se transferirá a los comités o cooperativas de 
beneficiarios u otras organizaciones de usuarios”.  
El señor TUMA.- Es para eliminar la primera parte. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- Justamente, señor Senador. 
El señor GIRARDI (Presidente).- “Si le parece a la Sala”. 
El señor TUMA.- Rechacémoslo. Les estamos quitando facultades a los 
Gobiernos Regionales. 
El señor PÉREZ VARELA.- ¿Cómo habría que votar? 
El señor TUMA.- Hay que rechazar para mantener lo propuesto por el Senado. 
La señora RINCÓN.- Está bien. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La proposición de la Cámara Baja es 
eliminar el primer párrafo que leí. 
El señor GIRARDI (Presidente).- ¿Habría acuerdo para rechazar la enmienda de 
la Cámara de Diputados y reponer la oración que se sugería suprimir? 
  --Por unanimidad, se rechaza la modificación de 
la Cámara Baja. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la Cámara de Diputados, 
en la Glosa 02, numeral 4.2.8, sustituye la frase “Inversiones en 
infraestructura deportiva” por “Inversiones en infraestructura social o 
deportiva”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Debiera decir: “y deportiva”. ¿O no? 
  Si le parece a la Sala, se aprobará la enmienda. 
  --Por unanimidad, se aprueba la modificación de 
la Cámara Baja al numeral 4.2.8 de la Glosa 02. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En el mismo numeral 4.2.8, la Cámara 
de Diputados agrega una frase final, que dice: “La certificación respecto de la 
tenencia o posesión de inmuebles que constituyan bienes comunes será 
efectuada por el alcalde de la municipalidad respectiva”.   
El señor GIRARDI (Presidente).- “Si le parece a la Sala”. 
El señor PIZARRO.- ¿Cuál enmienda es? 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Repito: es una modificación al numeral 
4.2.8. La Cámara Baja agrega la oración final: “La certificación respecto de la 
tenencia o posesión de inmuebles que constituyan bienes comunes será 
efectuada por el alcalde de la municipalidad respectiva.”. 
El señor COLOMA.- Por el municipio, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará con la 
modificación que se plantea. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Cuál es la modificación? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- “Municipio” por “municipalidad”. 
  --Por unanimidad, se aprueba la proposición de 
la Cámara de Diputados para agregar a la Glosa 4.2.8 la frase final que 
indica, con la enmienda sugerida. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la indicación N° 360, de 
los Senadores señores Gómez, Rossi y Quintana, modifica la Glosa 02, número 
5.1... 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 360. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 244, del Senador señor 
Muñoz Aburto, al Programa 01, Glosa 10, para incorporar, a continuación de la 
expresión “5%” la siguiente frase: “ni sea inferior al 3%”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 244. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Indicación Nº 245, Programa 02 
Inversión Regional Región Duodécima, Capítulo 72: en el rubro INGRESOS, 
Ítem 01, Subítem 001 CONCESIÓN ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS, 
modifíquese el guarismo 817.681 por 5.017.681. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Se declara inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 245. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Cámara de Diputados, en el Ítem 01, 
Asignación 006 Corporación Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Arica 
y Parinacota, disminuyó de 822.400 millones a 822.390 millones. 
  La razón radica en que colocó en la Asignación 007 
Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota los 10 millones que había 
rebajado de la otra Asignación. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la proposición de la Cámara de 
Diputados para disminuir en el Ítem 01, Asignación 006 Corporación 
Agencia Regional de Desarrollo Productivo de Arica y Parinacota, de 
822.400 millones a 822.390 millones. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Con esto queda completada la Partida 05 
Ministerio del Interior. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En votación la Partida Ministerio del Interior. 
  Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Por unanimidad, se aprueba la Partida 05 
Ministerio del Interior. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Corresponde debatir ahora la Partida 
Ministerio de Educación. 
  Tiene la palabra el Vicepresidente del Senado, 
Honorable señor Letelier, quien se referirá al método que podríamos aplicar 
para el tratamiento de esta Partida. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Señores Senadores, queremos hacer la 
siguiente sugerencia. 
  Primero, dar por declaradas inadmisibles, sin 
discusión, el conjunto de indicaciones que mencionaremos, las cuales les 
haremos llegar en una lista. Y si algún señor Senador quiere formular un 
reclamo sobre la admisibilidad de alguna de ellas, lo podrá hacer en su 
momento. 
  Son cerca de 100 las indicaciones. 
  Entonces, antes de ver la Partida, habría que resolver 
sobre la inadmisibilidad de este conjunto de indicaciones. Podemos leerlas o, si 
Sus Señorías aceptan esta proposición, repartir la lista con el respectivo 
número de la indicación, al objeto de que todo el mundo las conozca. Y si 
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alguien estima pertinente cuestionar la admisibilidad respecto de alguna de 
ellas, lo podrá hacer. 
  Tiene la palabra la Senadora señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, pedimos suspender la sesión por 15 
minutos. Así podría repartirse la lista, y a la vuelta resolveremos acerca de la 
declaración de inadmisibilidad propuesta por la Mesa. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Así se hará. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, sugiero repartir la lista, y mientras tanto 
avanzar en aquellas indicaciones admisibles. Porque tenemos hasta el final del 
debate de esta Partida para formular observaciones respecto de la 
admisibilidad de alguna de ellas. 
El señor GIRARDI (Presidente).- La Senadora Rincón ha hecho uso de un 
derecho. 
  Se suspende la sesión. 
)------------( 
  --Se suspendió a las 8:16. 
  --Se reanudó a las 8:59. 
)----------( 
El señor GIRARDI (Presidente).- Continúa la sesión. 
  Voy a darle la palabra al señor Vicepresidente para 
que haga un pequeño resumen de las indicaciones declaradas inadmisibles y 
que podríamos ver sin discusión. 
  En todo caso, informo que hasta el momento ha 
llegado una sola observación, que recae en la indicación N° 458, y que se 
analizará en su oportunidad. 
  Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, como ya llevamos cerca de 24 horas 
de trabajo ininterrumpido, sugiero que para batir el récord Guinness el Ministro 
de Hacienda nos entregue un informe sobre la situación macroeconómica 
internacional y la crisis financiera en Europa, con lo cual rebasaríamos todas 
las expectativas cifradas en esta asamblea. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Avisaremos cuando cumplamos 24 horas de 
funcionamiento continuo, lo que hará que la presente sesión sea la más larga 
desde el retorno a la vida republicana. 
  Tiene la palabra el señor Vicepresidente.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Para efectos del listado distribuido y que 
refleja la revisión realizada, hay acuerdo de la Mesa en declarar inadmisibles 
todas las indicaciones allí consignadas. Pero por error se incluyó la N° 458, que 
se verá en su momento.  
  Todas las demás se declaran inadmisibles. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, entiendo que el Honorable señor Tuma 
pidió que se nos diera la oportunidad de revisar el listado de indicaciones para 
definir si hay alguna en la que hubiera que corregir la inadmisibilidad. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Así es.  
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  Estamos empleando un poquito de economía 
procesal. Las declaramos todas inadmisibles, con excepción de la N° 458, pero 
sujeto a que cualquier señor Senador pueda solicitar que se discuta alguna al 
final. 
  Si le parece a la Sala, se  procederá en los términos 
planteados. 
                         --Así se acuerda. 
El señor GIRARDI (Presidente).- El Senador señor Espina nos ha solicitado que 
intervenga en primer lugar el señor Ministro de Educación.  
  Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor BULNES (Ministro de Educación).- Señor Presidente, Honorables 
Senadores, voy a hacer una presentación general del presupuesto de 
Educación, de los programas que estamos reincorporando y de las indicaciones 
adicionales que lo conforman. 
  Parto por consignar que al borde del plazo 
presentamos ayer las indicaciones a la Partida Ministerio de Educación, porque 
era nuestro sincero interés haber concordado y llegado a un presupuesto de 
consenso, como es público y notorio a la luz de las tratativas que se gestaron 
durante las últimas semanas. 
  Todavía creemos que una noticia a la cual el país le 
daría la bienvenida sería que lográramos concordar un presupuesto para 
Educación. Pero aun cuando no se produzca ese consenso, deseo señalar que, 
para efectos de la Partida que hoy sometemos al conocimiento del Senado, 
hemos oído a los estudiantes, por cierto, y también a los parlamentarios de la 
Oposición, hemos trabajado codo a codo con los parlamentarios de la Coalición 
por el Cambio, buscando construir en conjunto una propuesta que se 
encuentre a la altura de los desafíos que enfrentamos, y, también, hemos 
escuchado con atención los aportes que nos han hecho los parlamentarios 
independientes.  
  En cifras generales, el presupuesto de Educación que 
hoy día presentamos implica un aumento superior al 10 por ciento, comparado 
con el vigente para 2011: de 10 mil 870 millones a cerca de 12 mil millones de 
dólares. Es decir, en materia educacional estamos creciendo el doble de lo que 
sube el Presupuesto de la Nación para el próximo año. 
  En lo concerniente al presupuesto de Educación, nos 
hemos fijado como meta cumplir una regla de equidad que podríamos 
denominar “vertical” y “horizontal”. 
  ¿Qué quiero decir con eso? Que, entendiendo que las 
movilizaciones estudiantiles han estado concentradas quizás con mayor fuerza 
en la educación superior y en parte en la escolar, consideramos que nuestra 
responsabilidad como Estado, y en este caso como Gobierno, es no desatender 
todo lo que es el proceso educativo, en sus distintos niveles, y en ningún caso 
postergar las educaciones preescolar, escolar y superior. 
  Pero hago este énfasis porque la educación 
preescolar, por cierto, ocupa un lugar prioritario en nuestras definiciones como 
Gobierno. Y sé que se trata de un planteamiento compartido. Porque no estoy 
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descubriendo sino constando al señalar que todo lo que podamos realizar en 
educación preescolar es quizás la mejor herramienta para romper 
desigualdades de origen y que, obviamente, mientras más temprana sea la 
intervención, mientras más eficaces sean los esfuerzos de cualquier Gobierno o 
de un Estado en ese ámbito, mayores expectativas de progreso podrá esperar 
para sus estudiantes, para al país. 
  Por lo tanto, cuando hablamos de “equidad vertical” 
decimos que no vamos a dejar de atender los compromisos que todos sentimos 
con respecto a las educaciones preescolar y escolar, por mucho que la 
educación superior se halle involucrada con especial intensidad este año.  
  Y cuando hablamos de “equidad horizontal” queremos 
decir que, dentro de cada uno de los segmentos, no somos partidarios -no 
creemos que sea bueno, ni sano ni justo- de discriminar a un grupo para 
favorecer a otro, de discriminar a un conjunto versus el del lado. Por el 
contrario, debemos converger y aprovechar la oportunidad a los efectos de 
generar reglas básicas para rectificar en torno a una asimetría que con el 
tiempo y en algunos casos más bien se ha ido profundizando.  
  Con relación a los distintos niveles educativos y sus 
ejes fundamentales, debo consignar que en materia preescolar este año 
estamos incrementando 19 mil cupos en las salas cuna y jardines infantiles. Lo 
consideramos un aumento de cobertura muy importante, que va en línea con 
los crecimientos que el país se venía trazando en los Gobiernos anteriores. Y 
nos permite ir saliendo de un rezago que, no obstante los esfuerzos 
desplegados, todavía nos mantiene en niveles de cobertura muy bajos.  
  En cuanto a la educación de prekínder y kínder, nos 
hemos planteado una meta -es ambiciosa; y, a los efectos de poder cumplirla, 
desde ya estamos haciendo esfuerzos para consignar los recursos en el 
Presupuesto del año siguiente-: que de aquí al 2014 en nuestro país haya 
cobertura total para el 60 por ciento más vulnerable de la población en esos 
dos niveles. 
  Ese es nuestro objetivo.  
  Inicialmente considerábamos plazos mayores. Pero 
no solo hemos decidido apurar al 2014 la meta que suponía cubrir al 40 por 
ciento más vulnerable al 2018, sino que además nos hemos impuesto la 
finalidad de lograr en ese mismo plazo una cobertura del 100 por ciento para 
los tres primeros quintiles, para el 60 por ciento más vulnerable, al objeto de 
que todos los niños de este segmento se encuentren asistiendo a prekínder y 
kínder de aquí a finales del actual Gobierno.  
  En esa misma línea, nuestra idea es que con cargo al 
incremento de las subvenciones logremos aumentar en 10 por ciento durante 
2012 la destinada a prekínder y kínder. Ello supone recursos del orden de 25 
millones de dólares, plata que consideremos extraordinariamente bien 
invertida tratándose de nuestros niños.  
  En definitiva, en educación preescolar -entendiendo 
en ella el conjunto de salas cunas, jardines infantiles, prekínder y kínder- 
estamos creciendo este año en 141 millones de dólares o -es lo mismo- en 16 
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por ciento versus la base del año anterior. Estamos invirtiendo 1.200 millones 
de dólares, y con ello -lo sentimos así-, respondiendo, dentro de nuestras 
posibilidades, con convicción y claridad a lo que debe ser el esfuerzo por 
abordar derechamente y con ritmos la educación preescolar.  
  En materia de educación escolar habíamos planteado 
inicialmente un crecimiento del gasto en subvención de 6,4 por ciento. 
Producto de las indicaciones que presentamos ayer, elevamos ese gasto al 8 
por ciento. Vale decir, hemos aportado 102 millones de dólares adicionales al 
presupuesto sometido originalmente a la consideración de la Cámara de 
Diputados. Y, por lo tanto, en materia de subvención escolar vamos a crecer, 
de un año a otro, en 500 millones de dólares, para situarnos en una inversión 
superior a 6 mil millones.  
  Junto con eso, y acogiendo inquietudes planteadas 
por distintos parlamentarios de las diferentes coaliciones políticas, estamos 
incorporando una Glosa que permita adelantar lo que fue un consenso político 
transversal: la Superintendencia de Educación Escolar. La idea es exigirles 
desde ya a todos los establecimientos educacionales, en tanto dicho ente entre 
en funcionamiento -esperamos que ello se registre en el segundo semestre de 
este año-, que reciban subvención o alguna forma de ayuda estatal que 
reporten sus estados financieros, una cuenta detallada de sus ingresos y 
gastos. Esto será una contribución a la transparencia, que estaba asociada a la 
Superintendencia de Educación. Y perfectamente podemos apurarla, como una 
contribución -insisto- a la mayor transparencia del sistema. 
  En cuanto a la educación técnico-profesional -este 
también es un sector abandonado: con él tenemos pendientes deudas 
sustantivas, no obstante que 44 por ciento de los alumnos de tercero y cuarto 
medio cursa su enseñanza en liceos técnico-profesionales-, estamos 
incrementando el presupuesto en 71 millones de dólares, en comparación con 
lo invertido el año precedente, para abordar esencialmente lo relativo a 
equipamiento, capacitación. 
  A ese respecto, haré énfasis en algo que considero 
fundamental. 
  Al hablar de la Ley de Presupuestos nos referimos 
necesariamente a recursos. Pero también debo consignar -y sé que estoy 
aludiendo a un consenso- que esto es mucho más que recursos: no solo se 
trata de meter más plata, sino también de tener derechamente una convicción 
por la calidad, la cual muchas veces ha quedado ahogada en el debate. 
  Hoy día hablamos de recursos, pero no queremos 
dejar rezagada la calidad. 
  Y en materia de educación técnico-profesional ello se 
da con especial fuerza. Porque no basta con dotar de mayor equipamiento. 
Además, hay que evitar que los alumnos descubran el día de mañana, al 
momento de empezar a trabajar, que deberían haber quedado capacitados 
para manejar los equipos. Entonces, también hay que rediseñar las mallas 
curriculares, regular las especialidades, en fin. 
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  Sobre el particular -insisto- tenemos rezagos que 
estamos empeñados en abordar. 
  En educación superior, Honorables Senadores, hemos 
asumido (y así está consignado en el presupuesto sometido a consideración a 
través de indicaciones) diversos compromisos. 
  En primer término, debo consignar que hoy día 
tenemos un sistema de becas y de créditos. 
  Voy a concentrarme primero en las becas. 
  Al respecto, el sistema atiende al 40 por ciento más 
vulnerable de nuestro país, a los dos primeros quintiles, y solo de manera 
parcial. Porque, si bien ocurre así con los alumnos que asisten a las 
universidades del Consejo de Rectores, en materia de centros de formación 
técnica e institutos profesionales todavía la cobertura a los dos primeros 
quintiles no es completa. Y en cuanto a las universidades privadas -lo 
consignamos en la Subcomisión Especial de Educación-, donde también hay 
chilenos que no son de segunda categoría y que requieren asimismo una 
mirada del Estado que los acompañe, los apoye y les dé posibilidades de 
desarrollar sus sueños en esas instituciones, no tenemos virtualmente ningún 
sistema de becas que contribuya a pavimentar la gratuidad.  
  Nosotros, junto con tratar de remediar cuanto antes 
las lagunas existentes en los dos primero quintiles, en este 40 por ciento más 
vulnerable, y en los distintos ámbitos (universidades tradicionales y privadas, 
centros de formación técnica e institutos profesionales), estamos haciendo 
posible algo que no existe hoy día en nuestro país: garantizar a partir de 2012 
becas para el tercer quintil; avanzar al 20 por ciento siguiente, y de una vez. 
  Por tanto, estamos planteando en materia de becas 
que las mismas de que disponían los estudiantes de los dos primeros quintiles, 
del 40 por ciento más vulnerable, empiecen a estar al alcance de los alumnos 
del 20 por ciento siguiente. 
  Así, la Beca Bicentenario, a la cual acceden los 
estudiantes de las universidades del Consejo de Rectores, la extendemos no 
solo a los alumnos pertenecientes al tercer quintil que el próximo año ingresen 
a estudiar, sino incluso a todos los educandos pertenecientes a la clase media, 
al tercer quintil, que hoy ya estén estudiando en las universidades 
tradicionales. 
  E insisto -y Sus Señorías lo verán en las respectivas 
indicaciones-: esto se encuentra consignado para operar, no con una 
gradualidad de años como en algún momento se pudo especular, y 
eventualmente con razón -mal que mal, estamos creando de la noche a la 
mañana algo que no existía-, sino de una sola vez. 
  En materia de centros de formación técnica e 
institutos profesionales, estamos asumiendo el mismo desafío: garantizar 
becas, en este caso la Nuevo Milenio, para todo alumno nuevo. Vamos más 
atrasados, pero estamos creando la beca para el tercer quintil en centros de 
formación técnica e institutos profesionales. De manera que todo alumno 
nuevo va a tener su beca. Por consiguiente, el stock en centros de formación 
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técnica e institutos profesionales estará cubierto en un plazo de entre dos y 
cuatro años, como máximo. E igual política estamos adoptando con las 
universidades privadas. 
  Respecto a los establecimientos de educación 
superior, propusimos una Superintendencia de Educación Superior -ya está 
sometida a la consideración del Congreso- que regule distintas materias, desde 
la fiscalización del lucro hasta transparencia total, tanto en el ámbito financiero 
como en el académico. Pero igual consideramos oportuno adelantar ciertas 
metas de transparencia. Por ende, también estamos exigiendo, vía glosa, que 
las instituciones de educación superior, sin distinciones de ningún tipo, 
proporcionen al Ministerio de Educación balances, estados financieros y toda 
otra información relevante para abordar el eje de los aspectos contenidos en el 
proyecto sobre Superintendencia y que esperamos se afronten cuanto antes. 
  Si se trata de cuantificar qué significan las becas que 
estamos creando en virtud de este presupuesto, puedo expresarlo de distintas 
maneras. 
  Hoy existen 136 mil becas de ayuda socioeconómica. 
En el presupuesto de 2012 -sometido a la resolución de Sus Señorías- 
creceremos a 240 mil. Y todo esto, para tener de aquí a 2014 cerca de 400 mil 
becas. Vale decir, durante este Gobierno habremos triplicado la cantidad de 
becas que tenía el país. 
  En el caso de las instituciones que conforman el 
Consejo de Rectores, solo durante 2012 pasaremos de 52 mil a 99 mil becas. 
O sea, estamos virtualmente duplicando la cantidad. 
  En cuanto a centros de formación técnica e institutos 
profesionales, durante 2012 subiremos de 82 mil a 121 mil becas. Y en este 
caso, además, incrementando en 20 por ciento el arancel, que estaba fijado en 
500 mil pesos; o sea, lo llevamos a 600 mil. 
  En lo que respecta a las universidades privadas, 
estamos pasando de las 1.800 becas actuales a 20.000. 
  Como también entendemos que las ayudas 
estudiantiles no se agotan en las becas, estamos generando en el presupuesto 
2012 un sistema universal de créditos bajo la nomenclatura “contingentes al 
ingreso”, que paso a explicar. 
  Se trata de créditos que el alumno está 
comprometido a pagar un año y medio después de que egrese de su carrera, 
con un tope máximo del 10 por ciento de sus remuneraciones. Ello, de manera 
que ningún estudiante de educación superior se vea asfixiado producto de 
cuotas que no dicen relación con sus capacidades de pago. Esto es lo que hoy 
se conoce como crédito con aval del Estado, que desde su creación, en 2006, 
consideraba una tasa de interés cercana a 6 por ciento y no atendía a las 
fuerzas patrimoniales futuras del estudiante, pues de manera implacable se 
cobraba la cuota resultante. En este presupuesto estamos rebajando la tasa a 
2 por ciento (así está financiado). E insisto: este crédito ya no generará una 
cuota fija, sino una cuota máxima, cuyo límite será el 10 por ciento de los 
ingresos futuros de los estudiantes. Esto, más allá de la coexistencia con el 
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crédito solidario, que tiene esas características de tasa y una contingencia 
incluso más ventajosa: de 5 por ciento. 
  Insisto: en materia de créditos para la educación 
superior, estamos poniendo a disposición del 80 por ciento de todos los 
estudiantes de Chile -aquellos que pertenecen a los cuatro primeros quintiles- 
un crédito de características contingentes al ingreso. 
  Aun más, estamos consignando como glosa una 
obligación para toda institución que durante 2012 quiera recibir a un 
estudiante acogido a un sistema de becas proporcionadas por el Estado: en 
caso de que la beca no cubra el monto real que le cobra la universidad, la 
diferencia entre el arancel referencial y el arancel efectivo deberá ser suplida 
por la institución, vía becas proporcionadas por ella o a través de créditos, 
pero también contingentes al ingreso. 
  Por lo tanto, estamos estableciendo un sistema 
tripartito, donde el Estado pone la gran parte; el estudiante se compromete 
eventualmente a un diferencial, dependiendo de la institución, con un crédito, 
y el resto lo aporta el ente de educación superior. 
  Ello, a la espera de crear un sistema unificado, 
coherente, que Chile no tiene (porque, simplemente, ha ido generando 
respuestas espontáneas a un incremento de cobertura en educación superior) 
y que se entrega a un panel de expertos no vinculante. 
  Esperamos que nos arroje las mejores conclusiones, 
para ir hacia una agencia única de ayudas estudiantiles, que sea la encargada 
tanto de proveer las becas como de administrar el sistema de crédito y que nos 
genere en el mediano plazo una convergencia total, de manera que ni siquiera 
tengamos que explicar cuáles son las características de un sistema y otro. 
  Junto con lo anterior, nos parece esencial apoyar a 
las instituciones. Y para eso hemos considerado los siguientes incrementos. 
  En el caso del aporte fiscal directo, dirigido a las 
instituciones de educación superior asociadas al Consejo de Rectores, estamos 
planteando para este año, y comprometido para los años siguientes a la 
política que buscamos consignar, un incremento de 5 por ciento real, de 
manera que antes de diez años el referido aporte se vea duplicado, pasando de 
325 millones a 650 millones de dólares. 
  Además, estamos creando otro aporte basal -no 
existe hoy-, dirigido a las universidades estatales y a las universidad 
tradicionales que integran el CRUCH, por un monto de 25 millones de dólares, 
también con una tasa de incremento en los años siguientes de 5 por ciento 
real. 
  De igual modo, está en plena ejecución un fondo de 
revitalización, dirigido a las universidades del Consejo de Rectores, que supone 
pagos en seis años por 77 millones de dólares. La primera cuota se está 
cancelando este año, por 33 millones. En 2012 se pagarán 10 millones (y así 
se considera en el Presupuesto). Y después seguirán cancelándose dos cuotas 
más de diez millones dólares y dos más de ocho millones, hasta enterar el 
fondo. 
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  Asimismo, estamos creando un fondo -se consigna en 
el Presupuesto sometido a la consideración de los Honorables Senadores- 
destinado a apoyar a las instituciones de educación superior regionales, cuyo 
fortalecimiento creemos fundamental. Y para eso estamos estableciendo un 
fondo por diez millones de dólares, que lo hemos incrementado -inicialmente 
era de cinco millones- tras escuchar los planteamientos que nos formularon 
distintos actores (ni qué decir de los de aquellos parlamentarios que han 
abogado permanentemente para que las Regiones sean consideradas en una 
política de educación superior). 
  En suma, señor Presidente, quiero calificar como 
hitos del Presupuesto las cifras que he dado. Podemos profundizar, si el debate 
lo justifica, en cualquier precisión que sea el caso. 
  Sobre todo, vuelvo a enfatizar, antes de cerrar esta 
presentación inicial, que una cosa son los recursos, con los cuales estamos 
convencidos de que, a través del Presupuesto, damos solución a una parte 
fundamental de las cuestiones planteadas -no podemos resolverlas todas en 
2012, pero estamos avanzando a un ritmo verdaderamente importante-, y otra 
la calidad, tanto o más importante. 
  En ese sentido, producto de consensos adquiridos, 
acuerdos pactados e iniciativas en gestación, pretendemos tramitar en el año 
en curso el proyecto de ley sobre la Superintendencia de Educación Superior, 
para proporcionar regulación en un ámbito al cual le falta. 
  Deseamos que en marzo de 2012 se trate, conforme 
a acuerdos pactados políticamente de manera transversal, una modernización 
y perfeccionamiento de la carrera docente. 
  Durante el primer semestre de próximo año, se 
presentará un nuevo sistema de acreditación de las instituciones de educación 
superior, sobre la base de velar, no solo por la remoción de conflictos de 
interés que puedan afectar a los organismos encargados de efectuarla, sino 
también de medir procesos, como hoy día, y de cuantificar resultados. 
  Estamos próximos a enviar el proyecto de 
desmunicipalización, conforme al plazo pactado, que es antes del 30 de 
noviembre, es decir, la próxima semana. 
  En diciembre entrarán a tramitación múltiples 
iniciativas que tenemos previstas. 
  En 2012 se implementarán la Superintendencia de 
Educación General y la Agencia de Calidad. 
  Esperamos lanzar el mes próximo lo considerado en 
cuanto al Sistema de Información de Educación Superior, donde se 
contemplará una radiografía de las distintas instituciones y una serie de datos 
que permitirán a las familias tomar decisiones con los antecedentes más 
confiables que sea posible. 
  En suma, señor Presidente y señores Senadores, este 
es el Presupuesto que sometemos a su consideración y estamos ciertos de que 
es un aporte, un avance, por lo que deseamos contar con su apoyo. 
  Muchas gracias. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2292 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  --(Manifestaciones en tribunas). 
El señor GIRARDI (Presidente).- Le solicito al público en las tribunas mantener 
el orden. 
  Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda, para 
terminar con la primera ronda de intervenciones del Ejecutivo. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, será muy breve 
lo que expresaré. 
  Así como somos conscientes con el Ministro señor 
Bulnes -y este lo ha planteado muy claramente en el Ejecutivo- que el asunto 
va mucho más allá del financiamiento, pues comprende la gestión, los 
incentivos, las oportunidades, también existen recursos involucrados. 
  Y quiero hacer una suma gruesa en relación con lo 
expuesto por el señor Ministro. El costo aproximado del paquete asciende a 
420 millones de dólares, adicionales a lo que se había planteado, de los cuales 
80 millones salen del Fondo de Educación Superior, que no se hallaba asignado 
y es conocido por todos los que se han interiorizado de la materia. De manera 
que la agregación de recursos neta es de 340 millones. Con eso, el aumento de 
los recursos de esa Secretaría de Estado, como lo expresó su titular, supera los 
mil 100 millones de dólares, y su presupuesto para 2012 bordea los 12 mil 
millones, lo que representa un crecimiento del 10 por ciento. 
  Los 340 millones adicionales -en realidad, los 420 
millones- provienen del Fondo mencionado. Desde el punto de vista del efecto 
completo, una parte se genera por ajustes en dos Partidas, en cuanto a lo 
macro, y lo demás en recursos frescos de aumento de gasto. 
  Eso es simplemente para aclarar la parte financiera 
del paquete. 
  Gracias. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, ojalá pudiéramos llegar a un acuerdo 
respecto a cómo realizar el debate para que fuese eficiente y se pudiese tratar 
la enorme cantidad de indicaciones. 
  El señor Ministro de Educación hizo una relación de lo 
que se ha repuesto, haciendo énfasis, por supuesto, en cada una de las 
indicaciones del Ejecutivo, en los objetivos que persiguen y los montos que 
significan. 
  Como el debate ha sido largo, durante toda la 
tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos y antes también - y público-, 
y en la Sala seguimos al detalle, tanto parlamentarios de Gobierno como de 
Oposición, el proceso de búsqueda de posibles acuerdos, me atrevo a sugerir 
que realicemos una discusión para efectuar el análisis completo del conjunto 
de reposiciones planteadas por el Gobierno respecto del Presupuesto de 
Educación. 
  Y luego de ese debate, en el que imagino que 
participarían quienes lo creyeran pertinente, se pueden tratar las indicaciones, 
en una segunda fase. Sería deseable que pudiéramos hacerlo incluso en su 
conjunto, porque, al final, las votaciones estarán ligadas unas a otras. 
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  No sé si se puede fijar un cierto tiempo para ese 
efecto. La Mesa tiene todo el derecho de determinar el mismo empleado para 
las otras Partidas, pero los Senadores también podríamos exigir que 
analizáramos indicación por indicación, con lo cual nos quedaríamos aquí hasta 
el lunes y el proyecto pasaría directo a la Cámara de Diputados. 
  Entonces, lo razonable sería asignar unos cinco 
minutos por intervención para referirse a la cuestión de fondo, al grueso del 
planteamiento del señor Ministro, y después abocarse a las indicaciones, en su 
conjunto. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Hernán 
Larraín para hacer una propuesta. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, al igual que el Senador señor Pizarro, 
deseo que veamos una manera de abordar el asunto para poder ocuparnos en 
los distintos aspectos involucrados en el fondo del debate y, al mismo tiempo, 
zanjar lo relativo al Presupuesto, que es lo que nos corresponde. 
  Comparto con Su Señoría que la primera parte 
debería ser una discusión -llamémosla “general”- en la que cada uno podría 
hacer los énfasis que quisiera, durante sus cinco minutos, y una vez terminada 
podríamos entrar al análisis de las indicaciones. 
  Ahora, sugiero que estas no sean objeto de debate, 
de manera que podamos despejarlas realmente. Si es necesaria una 
explicación, el autor la podrá dar. Pero la idea es que, habiéndose llevado a 
cabo el debate, sea posible analizarlas y despacharlas en el orden que la Mesa 
establezca. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina 
sobre el procedimiento. 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, entiendo que pueda haber algún apuro, 
pero, con franqueza, la materia ha sido tratada en la opinión pública y esta es 
la primera oportunidad en que el Senado puede abordarla a fondo. 
  Entonces, no entiendo que nos limitemos en relación 
con un tema de tal envergadura cuando tenemos la posibilidad de exponer 
nuestros planteamientos ante la ciudadanía y de que ello quede registrado en 
la historia fidedigna del proyecto en esta Corporación. 
  Todas las declaraciones se han formulado siempre a 
través de los medios de comunicación -canales de televisión, radios, diarios-, y 
en la oportunidad en que podemos decirnos respetuosamente, pero frente a 
frente, lo que pensamos respecto de cada uno de estos puntos, ¿dispondremos 
de cinco minutos cada uno? Me parece, francamente, que eso es disminuir la 
función del Congreso. 
  Solicito, señor Presidente, que se vote indicación por 
indicación y que se abra un debate respecto a cada una. 
  Con el mayor respeto, quisiera recordar que estamos 
cumpliendo con nuestra obligación. No le estamos haciendo un favor a nadie. 
Si tenemos que quedarnos hasta más tarde, así lo haremos, porque es parte 
de nuestro deber despachar bien el proyecto de Ley de Presupuestos. En la 
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historia fidedigna de su establecimiento se consagrarán los argumentos de 
cada uno de nosotros. 
  Estoy seguro de que mis Honorables colegas piensan 
lo mismo. 
  Entonces, pido que votemos las indicaciones como 
corresponde. Cada parlamentario intervendrá respecto de aquello que estime 
conveniente. Y despacharemos el proyecto de Ley de Presupuestos como es 
debido. Esa es la manera, a mi juicio, como el Senado de la República debe 
enfrentar una materia de esta naturaleza. 
  Lo anterior lo planteé alrededor de las 4 de la 
madrugada, cuando manifesté mi deseo de que tales aspectos se acotaran 
bien. Esta es la oportunidad para abordarlos a fondo. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre la propuesta 
metodológica. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Gómez. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, estoy de acuerdo con el Senador señor 
Espina. Creo que no tenemos por qué restringir lo que es preciso discutir, 
sobre todo en relación con un asunto de fondo. No cabría proseguir con esa 
controversia y sí proceder conforme a lo que corresponde. Aunque estemos 
cansados, pues llevamos más de 24 horas despiertos, creo que es el momento 
oportuno de tratar un problema de relevancia, sobre el cual hemos mantenido 
diferencias tremendas que es importante que la opinión pública conozca. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, para ganar tiempo, retiro mi moción. No 
quiero caer en la demagogia de algunos que creen que solo ellos trabajan y los 
demás no. 
El señor COLOMA.- Así es. 
El señor PIZARRO.- He intentado ser eficiente en relación con un debate que 
ha sido seguido por la opinión pública. 
  Lo único que solicito es aplicar el Reglamento, porque 
ello depende de la Mesa. 
El señor WALKER (don Ignacio).- Así es. 
El señor PIZARRO.- Y apelo al buen criterio de mis Honorables colegas. Si 
vamos a entrar al fondo del asunto, consideremos directamente las razones 
por las cuales no hubo acuerdo en Educación, ni lo habrá, con la propuesta del 
Gobierno, por ser claramente insuficiente. 
  Así que sugiero entrar de inmediato en materia. 
El señor LARRAÍN.- Me sumo a esa petición, señor Presidente, para que no se 
diga que no queremos el debate. Que se aplique el Reglamento al tiro. 
El señor WALKER (don Ignacio).- Comencemos. Aquí todos trabajamos. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, creo que el punto ya está claro. Nos 
daremos el tiempo que sea necesario, con todas las reglas. Llegamos al final 
del camino, de modo que hagámoslo bien. 
  Además, nadie se va a cansar, porque a medida que 
hablemos vamos a estimularnos.... 
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El señor PIZARRO.- Es el tratamiento que corresponde. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, es necesario un procedimiento. Pienso 
que no se deben retirar las mociones de orden, porque dicen relación con el 
método. 
  Lamentablemente, hay quienes quieren “captar 
cámara” y empiezan a hacer demagogia con que algunos trabajan y otros no. 
  Tenemos que ordenarnos. Les pido a los Senadores 
señores Hernán Larraín y Pizarro que no retiren sus mociones de 
procedimiento. No me refiero a las relativas al debate. 
  Y le solicito, señor Presidente, disponer que se 
exponga la argumentación sobre la presentación del Gobierno y que después 
empecemos a votar las indicaciones. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, con todo respeto por los colegas que me 
antecedieron en el uso de la palabra, quiero volver a la petición original, 
porque me parece razonable. Y creo que, en la vida, tiene que ser explorado, 
por lo menos, lo que presenta esa característica. 
  Quizás procedería adoptar la modalidad -entiendo 
que sobre ella sería posible un acuerdo- de que, en vez de contemplarse 5 
minutos por Senador, lo que puede ser poco tiempo, sean 10. No quisiera 
plantear algo dramático. Me parece que, en tal caso, se proporciona un lapso 
prudente para exponer puntos de vista sobre una cuestión amplia, prolongada 
e importante. 
  Como esta es una cuestión de método, asumo la 
responsabilidad de la sugerencia. 
  Con posterioridad se votarían las indicaciones, sin 
debate. 
  Propongo lo anterior de manera formal. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Reglamentariamente, cada Partida es 
objeto de una discusión particular, pero esta es una situación especial. Creo 
que si Sus Señorías lo desean, se le pueden fijar 10 minutos a cada Senador 
que desee usar de la palabra en la primera parte y pasar en seguida a una 
intervención de 3 o 5 minutos, según se acuerde, por indicación. Según la 
disposición respectiva, son 5 minutos en el caso de esta última. 
El señor WALKER (don Ignacio).- Comencemos. 
El señor LARRAÍN.- Que se aplique el Reglamento, señor Presidente. Que sean 
5 minutos por indicación, una por una. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Nos ceñiremos a esa normativa. 
El señor PIZARRO.- Hay que votar la propuesta del Ejecutivo. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Así es. 
  Vamos a ir indicación por indicación. Es la manera de 
realizar el debate, para que nadie se arrogue lo de trabajar más o menos que 
los demás... 
  Tiene la palabra el señor Secretario General. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- Con relación a la Partida 09 Ministerio de 
Educación, la primera indicación es la N° 196, de Su Excelencia el Presidente 
de la República. Expresa lo siguiente: 
  “Repónganse los gastos variables y sus respectivas 
glosas, que hayan sido disminuidos en cada uno de los Programas de esta 
Partida presupuestaria, adecuándolos a las cifras que originalmente se 
presentaron en el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el 
año 2012. 
  “Como consecuencia de esta indicación, cabe 
entender modificados los rubros superiores de agregación.”. 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, para facilitar 
el debate, debo manifestar que la primera indicación del Ejecutivo tiene por 
objeto reponer el presupuesto original. 
  Sobre esa base se irán incorporando las demás. 
El señor LETELIER.- Ofrezca la palabra, señor Presidente. 
El señor COLOMA.- Votemos. 
El señor WALKER (don Ignacio).- De acuerdo. 
El señor PIZARRO.- Sugiero votar de inmediato, señor Presidente, porque las 
indicaciones a las cuales ha hecho referencia el señor Ministro ingresarán con 
posterioridad, de manera que no podemos referirnos a ellas. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Vamos a proceder de esa manera. 
El señor LETELIER.- ¿Me permite referirme, señor Presidente, a una cuestión 
de Reglamento? 
El señor GIRARDI (Presidente).- Sí, Su Señoría. 
El señor LETELIER.- Entiendo que nos asiste el derecho reglamentario de emitir 
una opinión antes de pronunciarnos. 
El señor NOVOA.- Por supuesto. 
El señor LETELIER.- Por mi parte, quiero ejercerlo. 
  Señor Presidente, el Ejecutivo presentó al Congreso, 
en su primer proyecto -y nos solicitan reponerlo-, ¡un pésimo Presupuesto! Es 
un texto que no se hace cargo, en lo más mínimo, de seis meses de 
movilización social; de fortalecer la educación pública; de la crisis del modelo 
educacional escolar y superior. 
  La razón para la reposición ahora del presupuesto 
original es el rechazo de que fue objeto por no contar con los consensos ni del 
Congreso ni de la sociedad. 
  No puedo intervenir en el debate sin fijar un primer 
marco: el Gobierno no se hace cargo de la crisis del sistema educacional. Y lo 
que veremos a lo largo de la discusión es que abandona la educación escolar, 
la cual se encuentra en una profunda crisis, como lo comprobaremos a través 
de todas las indicaciones. Tampoco sienta las bases para una reforma 
estructural de la educación superior. 
  Deseo consignar lo anterior porque, con motivo del 
análisis, la pregunta que se tendrá que formular el país y que nos hacemos 
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varios, es si aquí están sentadas o no las bases para iniciar una reforma al 
sistema educacional o lo que se pretende es profundizar un modelo cuya crisis 
se va a agudizar. 
  El texto que se repone no avanza en nada, ¡en nada!, 
en asumir el problema. 
  Por eso, estos gastos fueron rechazados en el Senado 
y en la Cámara de Diputados y el Gobierno ha debido reponerlos. Y fueron 
rechazados porque, en primera instancia, el Gobierno fue incapaz de entender 
los planteamientos del movimiento social, de esos miles y miles de jóvenes 
que con valentía salieron a la calle, ni tampoco tuvo la voluntad de escuchar 
las observaciones que la Oposición formuló antes de que se presentara el 
proyecto de ley de Presupuestos. 
  Por esas razones, señor Presidente, varios no vamos 
a acompañar al Gobierno en esta indicación, que repone recursos en la Partida 
de Educación. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ignacio 
Walker. 
El señor WALKER (don Ignacio).-  Señor Presidente, puede decirse -por lo 
menos así lo pienso yo- que, con ser un avance, hemos considerado, como 
Democracia Cristiana, como Concertación, como Oposición, que la propuesta 
del Gobierno en materia de educación es insuficiente. 
  Y enfatizo los dos términos. Hay avance y hay 
avances. Pero ello, desde el punto de vista de lo que era nuestra propia 
expectativa, y sobre todo de la del movimiento estudiantil y social, es 
insuficiente. 
  De allí que no hayamos alcanzado un acuerdo entre 
Gobierno y Oposición, siempre procurando, de nuestra parte, actuar de cara y 
no de espaldas al movimiento estudiantil. En estos días nos reunimos con 
muchos de sus dirigentes, rectores, profesores. 
  Eso no significa que no existan avances. Son 
parciales, acotados, pero avances al fin y al cabo, principalmente producto del 
movimiento estudiantil -¡qué duda cabe!-, que colocó el tema en la agenda, 
que nos interpeló y que nos exigió definiciones: al mundo de la política, a los 
partidos, a los parlamentarios tanto de Gobierno como de Oposición. 
  Por lo tanto, el primer homenaje es a los estudiantes 
y sus dirigentes, que supieron convertir un movimiento estudiantil, de tipo 
gremial, si se quiere, en un movimiento social y ciudadano. 
  Es efectivo que en esta propuesta hay 340 millones 
de dólares adicionales a la inicial, que era de 782 millones de dólares. Eso hay 
que valorarlo. Ya no es un reajuste de un 7,2 por ciento, sino uno de un 10 por 
ciento para el año 2012, aunque inferior -porque también hay que ser justos, 
equilibrados y objetivos- al promedio de reajuste que se aplicó en los 
presupuestos de educación durante los cuatro años de la Presidenta Bachelet, 
que alcanzó un 13 por ciento. 
  El que se nos propone es de 10 por ciento; mejor que 
el 7,2 por ciento de la propuesta inicial, pero, obviamente, insuficiente. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2298 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Nosotros, como Oposición, con nuestros cálculos, 
hicimos una proposición, fiscalmente responsable, de alrededor de 1.000 
millones de dólares, adicionales a los 782 millones que planteaba el Gobierno. 
Y de eso hemos obtenido, todos (estudiantes, movimiento social, Parlamento, 
partidos) 340 millones de dólares. 
  Ello, evidentemente, es un avance. 
  También es cierto que en algunos casos hay rebajas 
respecto de la propuesta inicial del Gobierno. En tres ítems -Infraestructura 
Establecimientos Subvencionados, Fondo de Educación Superior y Fondo 
Solidario de Crédito Universitario- la cifra ofrecida hace una semana, que era 
de 291 mil millones de pesos, ahora baja a 197 mil millones de pesos. O sea, 
estamos hablando de casi 100 mil millones de pesos menos en esos tres 
conceptos -por razones que incluso se pueden explicar: en el caso del crédito 
solidario, por el aumento de las becas del tercer quintil-; casi 200 millones de 
dólares menos. 
  Asimismo, en otros rubros -debo destacarlo, porque 
hay que ser objetivo- hay incrementos importantes; el más importante, el 
incremento en becas de educación superior, que sube más de 220 millones de 
dólares con relación a la propuesta de hace una semana.  
  Y los que participamos en este debate, tanto de 
Gobierno como de Oposición, partidos y parlamentarios -insisto: de cara y no 
de espaldas al movimiento estudiantil y social- hemos tenido mucho que ver en 
este aumento de más de 200 millones de dólares, monto que, en todo caso, 
sigue siendo inferior al que pretendíamos lograr el día de ayer. 
  Y quiero hacer una confesión personal. 
  En lo que a mí respecta, me separaron, de un 
acuerdo con el Gobierno, 130 millones de dólares. Lo digo así, derechamente. 
Lo planteamos con el Diputado Pepe Auth y otros parlamentarios, lo que habría 
significado, en un esfuerzo importante, subir un 20 por ciento las becas, 
transformando... 
El señor GIRARDI (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador. 
El señor WALKER (don Ignacio).-...transformando el arancel referencial en 
arancel real para los alumnos pertenecientes a las universidades del CRUCH, 
no porque haya alumnos de primera o segunda categoría, sino porque los 
requisitos de elegibilidad para que estos recursos vayan a las universidades 
privadas siguen, a mi juicio, plenamente vigentes. 
  Por lo tanto, podemos decir, responsablemente, que 
esta propuesta es insuficiente, que hay avances, y que estos serán aprobados, 
pues la Oposición no será obstáculo para que ello ocurra. 
  Seguiremos luchando por la reforma educacional, que 
implica cambios de fondo y estructurales que no están contemplados en este 
Presupuesto -sin duda, no era dable esperarlos solamente de este proyecto-, y 
esa será nuestra bandera de lucha hacia el futuro. 
  No vamos a ser obstáculo para que se aprueben 
estos avances, pero, a nuestro juicio, la oferta que se presenta es insuficiente, 
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no llega a lo que razonablemente aspirábamos, por lo que el desafío que nos 
depara la reforma educacional será una gran causa para la Oposición. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Para ser justos y equitativos con todos, de 
aquí en adelante se respetarán los cinco minutos que corresponden a cada 
orador. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Hernán Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente,  el Gobierno presentó un proyecto de ley 
de Presupuestos que constituye, sin lugar a dudas, la primera señal concreta 
de que habrá cambios en nuestro sistema educacional. 
  Todos sabemos, por el debate que se ha suscitado 
durante este año, que nuestra educación -y esto ya es un consenso- atraviesa 
por graves peligros. 
  Concuerdo con los colegas que me antecedieron en el 
uso de la palabra en el sentido de que la movilización estudiantil permitió 
poner a la educación en el primer lugar de la prioridad nacional, cosa que, para 
quienes hemos trabajado una vida en ese ámbito, nos produce una enorme 
satisfacción. 
  Sin lugar a dudas, el tope que Chile tiene para ser un 
país desarrollado, un país con el debido bienestar, pasa por brindar una 
educación cuya calidad sea de primer nivel. 
  Efectivamente, el sistema acusa graves dificultades.  
  En primer término, adolece de desigualdades muy 
profundas, desde la educación preescolar hasta la educación superior; es de 
mala calidad -los estándares internacionales y nacionales con los que se mide 
así lo reflejan-, y en algunas áreas muestra extremas debilidades, como ocurre 
con la educación pública, tanto municipal como superior. 
  Esos son los datos. 
  ¿Por qué? Porque, lamentablemente, se han 
acumulado problemas por décadas.  
  Y cuando aquí algunos se levantan en jueces y 
dueños de la verdad sobre lo que se debe hacer, olvidan sus responsabilidades 
en el diagnóstico de lo que hoy día tenemos. 
  Yo leí el documento que elaboró la Concertación, el 
cual describe una pésima educación en Chile. Sin embargo, sus autores 
parecen observadores internacionales que vienen llegando a conocer nuestra 
realidad educacional, como si vinieran de la OCDE, y no se hacen cargo de sus 
propias responsabilidades.  
  Y no lo digo por decir una pesadez, sino porque me 
parece que uno no puede exigir, de la manera en que lo hace hoy la 
Concertación al Gobierno, cuando es responsable, en parte, de lo que está 
ocurriendo. Es preciso tener más humildad y reconocer las propias 
responsabilidades antes de exigir que se haga en un año lo que no pudieron 
hacer en veinte,  probablemente no por mala voluntad, sino porque es difícil 
avanzar rápido en estas materias. 
  Pero bueno. Todos quisimos buscar un acuerdo, y 
desde el Congreso. Realizamos un trabajo unitario en ese minuto, hace tres o 
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cuatro meses, cuando la situación no se resolvía por ningún lado. 
Lamentablemente, no pudimos llegar a un entendimiento. A los estudiantes y 
al Gobierno no les pareció que este fuera el lugar para solucionar el problema. 
  Promovimos un acuerdo entre el Gobierno y los 
estudiantes. Por desgracia, tampoco prosperó. Y, como la historia tiene sus 
vueltas, el debate ha regresado nuevamente al Congreso, a propósito del 
proyecto de Ley de Presupuestos, que no es un proyecto de reforma 
educacional. Sin embargo, es una tremenda oportunidad para dar señales 
positivas y concretas, como las que se pueden dar a propósito de esta 
coyuntura. 
  Y es lo que estamos haciendo. Estamos aprovechando 
de arreglar algunos problemas de base en la educación preescolar, que es la 
cuna de las desigualdades; en la educación básica y media, que es esencial y 
que, si bien ha sido más trabajada en el último tiempo, todavía tiene mucho 
por avanzar para lograr realmente despegar; en la educación técnico-
profesional, que es el patio trasero de la educación y que, sin embargo, refleja 
una despreocupación alarmante por cómo debe desarrollarse en nuestro país, 
y en la educación superior, en dos áreas que nos parecen fundamentales: uno, 
en la igualdad en el acceso, porque no todos pueden llegar, y dos, en la 
igualdad en los beneficios, que no son parejos para todos.  
  En efecto, cuando en la educación superior se les da 
becas a unos, por ser pobres, y se les niega a otros que son igualmente 
pobres, pero que estudian en otro tipo de universidades o en centros de 
educación superior, hay discriminación.  
  Eso no puede ser. Tenemos que garantizar el acceso 
a la mejor calidad de educación superior. Pero debemos hacerlo para todos, 
por igual, en atención a los alumnos y no a las universidades o planteles de 
educación superior en los que estos quieran estudiar, como es el actual 
sistema. Y todos sabemos por qué se originó este sistema, de manera que 
hagamos con cuidado nuestras proposiciones hacia el futuro. 
  Adicionalmente, queremos un apoyo especial para las 
universidades públicas... 
  ¿Tengo más tiempo, señor Presidente? 
El señor GIRARDI (Presidente).-  No vamos a dar minutos adicionales, señor 
Senador. Quedamos en que íbamos a respetar la duración del fundamento de 
voto. Creo que eso es justo para todos. Cada cual sabe cómo utiliza su tiempo. 
No depende de nosotros. 
  Tiene la palabra el Senador señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, voy a aprovechar este lapso, que en la 
práctica es una suerte de debate en general, producto de la reposición de la 
Partida de Educación mediante la indicación número 196. 
  Yo escuché atentamente las palabras del señor 
Ministro de Educación.  
  Él partió su intervención manifestando que la 
propuesta de presupuesto se hacía luego de haber oído a los estudiantes, de 
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haber oído a los parlamentarios, tanto de Gobierno como de Oposición, y de 
haber oído las demandas ciudadanas en materia de educación. 
  Después hizo el planteamiento que ya escuchamos, 
donde especificó las indicaciones que vamos a analizar en detalle más 
adelante. 
  Dijo también que esta era una oportunidad para 
avanzar en la garantía de una educación de calidad. A esa meta aspiramos 
todos. ¿Por qué hoy día proponemos como objetivo posible el llegar a esa 
educación de calidad y no lo pudimos hacer antes? Por una razón muy sencilla: 
porque antes había otras prioridades; eran otras las urgencias; enfrentábamos 
el problema de la cobertura; el año 90, cuando asumieron los Gobiernos de la 
Concertación, teníamos el problema de qué hacer con los profesores; debíamos 
devolverles la dignidad a los maestros y terminar con esa situación extrema en 
que eran “temporeros” de la educación, porque tenían contratos de marzo a 
diciembre y después se tenían que ir a trabajar a la fruta -al menos eso ocurría 
en mi Región-; eran otros los desafíos, otras las prioridades.  
  Hoy, el país está en condiciones de plantearse si 
puede asumir o no la oportunidad de encarar el desafío histórico de mejorar la 
calidad de la educación. Y creo, señor Ministro, que la oportunidad de la que 
usted hablaba es, en este momento, y lamentablemente, fallida. Ello, porque la 
propuesta que usted nos hace, en representación del Gobierno, no avanza en 
garantizar calidad, sobre todo en la educación pública. En ella, el 
fortalecimiento de la educación pública prácticamente no existe.  
  Y este no es un problema de visión estatista o de 
“ultrismos” ni mucho menos. El tema de la educación pública tiene, para 
nosotros, un contenido de orden ético. ¿Por qué? Porque es en la educación 
pública donde se observa la mayor situación de vulnerabilidad y donde se 
registran, para nuestros jóvenes, los peores índices de calidad. 
  Es un círculo vicioso. No voy a entrar al detalle de lo 
que eso significa. Pero es ahí donde debe estar nuestra primera preocupación. 
Y como la apuesta en la cobertura es la que hoy nos permite plantearnos 
desafíos en la educación superior, la prioridad de dónde colocar los recursos se 
transforma en un elemento fundamental. 
  Esa es la razón por la cual no hay acuerdo en esta 
materia. Lo digo así de claro. Porque el Gobierno viene jugando, desde hace 
más de uno o dos meses, a que en esto tiene un acuerdo con la Oposición. Y 
viene dejando en la opinión pública la sensación de que lo hay, y de que, si no 
es así, es culpa de la Oposición. 
  Pero, señor Ministro, es el Gobierno el que tenía la 
principal obligación de reponer la mesa de diálogo con los actores del 
movimiento estudiantil y académico. El Gobierno es el que tiene la iniciativa en 
materia de recursos. El Ministro de Hacienda no ha dicho absolutamente nada 
de cómo sería posible que hoy el país financiara gastos permanentes con 
ingresos permanentes. Y nada se señala acerca de la posibilidad de una 
reestructuración o reforma tributaria que garantice esos recursos. 
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  Es ahí donde están las diferencias de fondo que 
imposibilitan un acuerdo. Y esa es la razón por la cual nosotros no vamos a 
concurrir con nuestros votos en esta oportunidad, porque no queremos 
hacernos cómplices de una estrategia comunicacional del Gobierno, que 
pretende hacerle creer a la opinión pública que aquí puede conseguir un gran 
acuerdo que avance de verdad en el objetivo de garantizar calidad en la 
educación, sobre todo en el sector público. Porque es ahí donde podemos 
progresar en el desafío de la igualdad, que es la gran carencia que tiene la 
sociedad chilena en la actualidad. 
  Ese es el motivo por el cual no vamos a apoyar la 
indicación, que tendrá que ser aprobada con los votos del Gobierno. 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra el Senador señor Espina. 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalarles a los 
Senadores Pizarro y Larraín que, si ellos interpretaron mis palabras como un 
desconocimiento al trabajo que hacen, les pido disculpas públicas, porque 
jamás he pretendido desconocer la labor que realizan todos los Senadores.  
  Me alegra que se produzca este debate, porque creo 
que prestigia a este Senado, en la medida que lo llevemos adelante con 
firmeza pero, a la vez, con respeto. 
  A mi juicio, señor Presidente, este proyecto 
representa el cambio estructural más de fondo que se ha hecho en la 
educación en Chile en los últimos 30 o 40 años, no solo porque significa 
aumentar en 1.123 millones de dólares el presupuesto del sector, sino, 
además, porque aborda, en cada una de sus áreas, los temas más relevantes. 
  Incrementar en 60 por ciento la cobertura de la 
educación preescolar implica darle a la inmensa mayoría de los niños de 
nuestro país la posibilidad de competir, de progresar en su vida y de 
desarrollarse personalmente en igualdad de oportunidades con aquellos que 
tienen más recursos. Porque todos saben que es la educación preescolar donde 
se marcan diferencias insalvables en la vida. 
  En materia de educación técnico-profesional, el 
avance es gigantesco, no solo por los recursos, sino porque se va a permitir 
generar realmente un vínculo entre lo que es la formación que hoy día es muy 
deficitaria en el nivel escolar, y el desarrollo profesional futuro de cientos de 
miles de niños chilenos. 
  En el ámbito escolar, se va a duplicar la subvención, 
a lo que debe sumarse la Superintendencia de Educación y la Agencia de 
Calidad de la Educación, en cuya discusión participaron parlamentarios de la 
Oposición, liderados por el Senador Ignacio Walker, y del oficialismo, junto con 
el Ministro del ramo del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.  
  Eso constituye un avance enorme en el ámbito 
escolar, en calidad, en cobertura y en respaldo a la educación pública.  
  En cuanto a los aportes basales, se duplica la 
contribución a las universidades públicas, lo que no se había hecho nunca en la 
historia, para que ellas puedan cumplir su rol: ser formadoras de cientos de 
miles de jóvenes. 
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  Y respecto de las becas y del crédito a la educación 
superior, lo que ha hecho el Gobierno es simplemente entregar el aporte más 
grande que se haya realizado en muchos años en Chile.   
  Desde luego, no habrá, dentro del 60 por ciento de 
los estudiantes que cumplan con los requisitos de mérito, ningún joven que 
desembolse un peso para financiar sus estudios, sino hasta que empiece a 
trabajar. Y solo va a cubrir con el 10 por ciento de su ingreso lo que no sea 
gratuito. Es decir, si gana 500 mil pesos, en el peor de los casos pagará 50 mil 
pesos mensuales, y en el mejor, 25 mil pesos.  
  Y, señor Presidente, no se puede desconocer que eso 
significa un avance gigantesco en comparación a la realidad actual.  
  Cabe señalar que la enseñanza superior creció en 
Chile a un millón 50 mil estudiantes, pero se descuidó calidad y el 
financiamiento. El Gobierno apunta a mejorar la primera en función de los 
compromisos que tiene con la Agencia de Calidad de la Educación y de las 
modificaciones que se van a introducir.  
  Y en lo referente al financiamiento, da la oportunidad 
a cientos de miles de jóvenes chilenos a liberarse de la enorme angustia de 
cargar con una mochila por no contar hoy con recursos para pagar. 
   Por eso, antes de entrar al detalle de cada 
indicación, quiero felicitar a mi Gobierno y al Ministro por el tremendo esfuerzo 
realizado respeto de los jóvenes, los estudiantes y las familias de clase media y 
de las más modestas del país. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Girardi. 
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, hemos dicho muchas veces que este es, 
tal vez, uno de los debates más relevantes de la sociedad chilena y que somos 
víctimas, rehenes, prisioneros de un modelo de educación que no existe en el 
planeta, que no tiene parangón. ¡No hay un laboratorio de educación privada 
en el mundo como ocurre en Chile!  
  Acaba de venir una delegación de Austria. ¿Y qué 
discutían? La Presidenta de la Federación -estuvimos con ellos- decía que 
tenían gratuidad universal y estaban pensando si correspondía o no -se les 
generó una tremenda discusión ética al respecto- establecer al 10 por ciento 
más rico algo como lo que teníamos nosotros en el pasado: un arancel 
diferenciado.  
  Pero la enseñanza es universalmente gratuita. ¿Por 
qué? Porque esas sociedades entienden que la educación es un derecho, un 
bien, una inversión; que se relaciona con la inclusión, con el desarrollo, algo 
que aquí se perdió, porque Chile vivió una aventura neoliberal a partir de una 
experiencia autoritaria que nunca se habría aprobado en democracia.  
  Y ese sistema, que también se relaciona con la salud, 
las isapres y las AFP, evidentemente tenemos que cambiarlo, porque presenta 
las dificultades que todos conocemos.  
  Me parece que acá ha habido una demanda profunda 
de la sociedad chilena, que quiere liberarse de esa atadura; que necesita salir 
de esa visión individualista que pone por delante los intereses económicos por 
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sobre el bien común, por encima del Derecho. Es así como ha surgido una 
sociedad -no estoy hablando del movimiento estudiantil- que mayoritariamente 
está planteando una demanda que por seis meses no ha sido escuchada. 
  La propuesta original del Gobierno favorecía a las 
universidades privadas, a los CFT, entidades que recibían un aporte 
presupuestario absolutamente insuficiente. Y de no ser por la Oposición, pero 
sobre todo por la sociedad chilena y el movimiento estudiantil, jamás se habría 
planteado lo que vemos hoy día. 
  El Gobierno ha tenido que capitular, porque no fue 
capaz de defender esa propuesta original, por cuanto ella era un portazo a la 
gran mayoría ciudadana, y ha debido hacer un planteamiento distinto.  
  Ahora bien, digámoslo claramente: esta no es una 
reforma estructural. Aquí no hay cambio en lo que respecta al fondo del 
problema. El Gobierno se ha parapetado en una defensa ideológica del modelo, 
pues sabe que cualquier posibilidad de diálogo abre una compuerta que es 
irreversible. Y no la quiere abrir ni tampoco desea convalidar al movimiento 
social porque dice: “Si hoy día lo reconocemos como un factor de cambio, lo 
tendremos que hacer también frente a otras situaciones, y vendrán más 
demandas”, que ni siquiera ellos desean plantearse. Tienen que ver con 
libertades, con diversidades.  
  Y, entonces, no está aquí en cuestión el tema del 
financiamiento compartido ni cambiar el lucro –este no existe casi en ningún 
país del planeta cuando hay recursos públicos involucrados- ni restablecer la 
gratuidad -tema que aquí no se ha tocado-, ni menos una reforma tributaria 
para garantizar un financiamiento equitativo, que justamente es el camino 
para poder alcanzar la igualdad y la equidad. Lo que hay es un modelo que 
establece la supremacía.  
  Aquel permite profundizar en Chile la primacía y la 
supremacía del modelo privado por sobre el modelo público. Y está hecho de 
tal manera que no otorga privilegio alguno a la educación pública, la cual irá 
muriendo por inanición, como está ocurriendo con la municipal, que cada vez 
más, por la vía de la gravedad de los hechos, va perdiendo su matrícula. 
  Y hablemos del Presupuesto, el cual, aun con las 
reformas y los avances que hemos logrado, que ha conseguido la sociedad 
chilena y el movimiento estudiantil, sigue siendo totalmente insuficiente. 
  La Mesa del Senado contrató a la Universidad de 
Chile para realizar el costeo fiscal de la reforma, con un cálculo promedio. Y se 
concluyó -el análisis lo hizo la Facultad de Economía- que cuesta 4 mil millones 
de dólares. Y, evidentemente, este Presupuesto está muy distante de lo que 
puede significar una reforma verdadera, profunda, que establezca, por 
ejemplo, un financiamiento basal.  
  En todas partes del mundo, las universidades 
públicas reciben el 80 u 85 ciento de financiamiento por parte del Estado. En 
Chile, solo el 15 por ciento. El resto les corresponde financiarlo a ellas. 
  Por eso, no vamos a apoyar esta reforma, porque 
creemos que todavía se puede hacer mucho más. 
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor 
Chahuán. 
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, la sociedad civil logró poner como 
centro del debate público los temas de acceso, financiamiento y calidad de la 
educación. Y si bien en los últimos años se avanzó en cobertura, hoy día existe 
un millón de estudiantes universitarios, 700 mil de los cuales provienen de 
familias donde ellos serán los primeros profesionales. 
  Pero también es cierto que un solo Presupuesto de la 
Nación no puede hacerse cargo de todas las transformaciones que se requieren 
para asegurar acceso, financiamiento y calidad. Vamos a avanzar cuando todos 
los actores públicos puedan hacerse cargo de la responsabilidad que conlleva la 
formación de ese modelo. 
  Y también deben hacerse cargo de ello quienes 
tuvieron responsabilidades públicas en los últimos veinte años; no para 
apuntarlos con el dedo, sino para ser capaces de construir juntos un gran 
acuerdo nacional en educación, que es por lo que la ciudadanía y la sociedad 
civil claman. 
  Por eso, quiero agradecer al Gobierno del Presidente 
Piñera, mi Gobierno, que sin complejos ha resuelto avanzar en una solución 
para un conflicto de mucha data. También deseo dar mis agradecimientos a los 
dos Ministros de Educación, que tuvieron que marchar con esta crisis. 
También, al titular de Hacienda y a la señora Directora de Presupuestos. 
  El Presupuesto de la Nación que estamos conociendo 
hoy día aumenta en mil 123 millones de dólares -con relación al de 2011- el 
aporte a la Partida de Educación. Se hace cargo de todas las esferas que, a 
nuestro juicio, deben abordarse urgentemente, como la educación preescolar. 
Y se pone una meta ambiciosa: llegar al 60 por ciento de los niños más 
vulnerables del país. Esta, sin lugar a dudas, es una meta histórica y significa 
un esfuerzo fiscal muy importante. 
  Se ocupa de la educación escolar y acoge la 
propuesta de la Concertación de establecer un fondo para el fortalecimiento de 
la educación pública.  
  Del mismo modo, se hace cargo de la educación 
superior y señala que el próximo año el 60 por ciento de los alumnos más 
vulnerables y meritorios van a tener beca. 
  Asimismo, estipula que un organismo público va a 
centralizar y administrar el sistema de becas.  
  Se consigna la posibilidad de abrir espacios para una 
comisión que fije aranceles, a fin de que, en definitiva, el referencial guarde 
concordancia con el real que pagan los estudiantes. 
  Se propone terminar con la discriminación que 
actualmente afecta a los estudiantes, los de primera y segunda categorías: los 
primeros estudian en las universidades del CRUCH y el 80 por ciento de los 
más vulnerables del país lo hacen en universidades privadas, en centros de 
formación técnica, en institutos profesionales. 
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  Por tanto, creo que el Gobierno del Presidente Piñera 
ha respondido con fuerza a la demanda social.  
  Ha señalado también, entre otras cosas, que no todo 
se refiere a recursos, sino también a calidad. Y ha puesto sobre la mesa una 
reforma constitucional para consagrar el derecho a la educación de calidad. 
  Ha dicho que hay que avanzar en constituir una 
Superintendencia de Educación Superior para fiscalizar a las universidades 
privadas, con el objeto de que se cumpla la ley y no haya lucro. 
  Ha manifestado que se hará cargo del proyecto de 
acreditación 2.0. que busca fortalecer a las universidades estatales regionales; 
de la iniciativa de desmunicipalización, respecto de lo  cual la Concertación 
miró hacia el lado. El 30 de noviembre va a presentar un proyecto de 
desmunicipalización, avanzando en términos reales. 
  Finalmente, está la modernización de la carrera 
docente. 
  Tenemos un cúmulo de medidas. Por supuesto, se 
puede seguir avanzando, pero se ha hecho un esfuerzo sustantivo, por lo cual 
quiero agradecer al Presidente Piñera por dar este primer paso. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, quiero recoger el espíritu de la 
intervención del Senador Hernán Larraín. 
  Siento, sinceramente, que nadie es depositario de la 
verdad. Creo que es absurdo que alguien, con el nivel actual de las 
comunicaciones y con el grado de exposición pública que hay de los diferentes 
actores políticos, pretenda tener ese don y plantearse ante los demás como el 
dueño de la verdad y por encima del resto. 
  Obviamente, no es la Derecha la que puede erigirse 
como la depositaria de la verdad porque impuso este modelo. Y lo impuso en 
condiciones no democráticas. Hizo suyo el modelo mercantilista de educación y 
fue, incluso –según lo creo sinceramente-, mucho más allá de aquellos que en 
los años 79, 80, 81 pensaron en imponer estas condiciones, donde más de 50 
por ciento de la educación iba a estar en manos de sostenedores privados; en 
que no iba a haber una columna vertebral de organización del sistema 
educacional, para que estuviera completamente disperso, como un muñeco de 
trapo, sin una organicidad que le diera sentido de finalidad y que se 
correspondiera con el interés estratégico del país. 
  Pero también es cierto que falló la Concertación, que 
estuvo en el Gobierno 20 años. También eso es verdad.  
  No fuimos capaces de generar las condiciones para el 
cambio. Es cierto. Tenemos que asumir esa responsabilidad frente al país. Pero 
no se pretenda que alguien tiene el control de la verdad para levantarlo el 
próximo año cuando esté en la feria en campaña electoral.  
  No seamos pequeños ni mezquinos.  
  Si alguien tiene mérito son los jóvenes 
representantes del movimiento estudiantil, porque ellos son los que 
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conmocionaron la conciencia del país y lo que nos obliga hoy a avanzar hacia el 
cambio de la estructura del sistema educacional. 
  Afortunadamente, Chile ha contado con una 
generación que se ha constituido en un actor social. Porque no todas las 
generaciones tienen esa cualidad ni capacidad. Las circunstancias históricas no 
acompañan a todas las generaciones. No todas se constituyen en un actor. La 
actual sí lo ha hecho y ha impuesto las condiciones del cambio que empujan  
en la dirección de un sistema educacional que responde a las necesidades del 
país y que, en consecuencia, tiene que necesariamente reinstalar la educación 
pública como lo fundamental. 
  Lamento que el Gobierno no se haga parte de este 
proceso, porque no tiene una propuesta de fondo. Efectivamente, piensa 
colocar algunos recursos más, pero con una mirada de corto plazo. No hay 
aquí una reforma tributaria que permita financiar a largo plazo los enormes 
costos que esto tiene para el país. Acá se está jugando a lo inmediato, a los 
recursos que hoy día existen, pero no a contar con los fondos que nos 
permitan entregar, de manera permanente, una educación pública gratuita y 
de calidad.  
  El Gobierno pide generosidad, como lo hizo el 
Presidente de la República hace pocos días;  pero este no es generoso, porque 
no constituye un fondo de educación real, no virtual y en una ficción, como que 
lo quiere construir pero en la práctica no lo hace. Está allí en una frase en 
medio de la Partida Tesoro Público, no como los otros fondos que tienen 
propósitos concretos, como el de reserva de pensiones o el de estabilización 
económica y social. 
  Ojalá seamos capaces de sacar provecho a esta 
ocasión que se nos presenta como actores políticos. Pero lo debemos hacer sin 
soberbia. 
  Los que fueron los defensores del mercantilismo en la 
educación durante todo este tiempo deben aceptar que la educación pública 
tiene que ser la columna vertebral formativa en el país. Y nosotros, los que 
estuvimos gobernando durante veinte años y no fuimos capaces de hacer los 
cambios, tenemos que reconocer que nos faltó la capacidad, el empuje y la 
tenacidad necesaria para llevar adelante esos cambios. 
  En definitiva, no hay que agradecer nada a Sebastián 
Piñera, sino dar las gracias a los estudiantes de Chile. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Cantero. 
El señor CANTERO.- Señor Presidente, entiendo esta reposición de la Partida 
de Educación como el espacio para un  discurso en general. Se trata de una 
reposición en el Presupuesto de la Nación y, en consecuencia, no me parece 
que sea el marco adecuado para abordar la causa basal que motiva este 
diálogo. 
  En mi opinión, un modelo de desarrollo que ha 
generado profundas asimetrías, particularmente en lo económico y social, tiene 
como consecuencia una crisis del modelo educacional. Por un lado, por la mala 
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calidad del producto que entrega la educación; y por otro, debido a una 
especie de externalización de su financiamiento. 
  En consecuencia, mal podríamos intentar abordar una 
reforma estructural del sistema educacional en la discusión del Presupuesto de 
la Nación. 
  Me parece que hemos llevado al extremo un modelo 
de mercado y, lo que es peor, hemos profundizado en más de lo mismo, 
incluida la última reforma, el acuerdo en La Moneda y la levantada de manos. 
  No participé en ese evento, porque en mi opinión -
como señalé en aquella ocasión- los estudios modernos de la teoría del 
desarrollo humano establecen los conceptos de bienes públicos y de activos 
sociales. Y,  dentro de ellos -entendidos como capital o activo humano, capital 
social o activo social, entre otros términos que podría seguir mencionando-, se 
encuentra la posibilidad cierta de acceder a la educación y a la salud. 
  La teoría del desarrollo humano dice que, en 
definitiva, ha cambiado el concepto, el paradigma, es decir, la factibilidad de 
que el individuo acceda a esos beneficios, a esos servicios. 
  Eso me motiva cuando planteo esta temática. 
  Valoro lo que se ha venido haciendo. Me parece que 
se está realizando un esfuerzo leal para incrementar los recursos. Pero creo 
que el foco no apunta a donde debería. 
  Para mí, los niveles de prebásica, básica y media, en 
el ámbito de la educación pública, deben ser gratuitos y de calidad. Y no me 
refiero al eslogan que se escucha en la calle, sino a que con una subvención de 
50 mil pesos no se puede comprar una educación de 100 mil, que es el 
estándar que buscamos. 
  Los 50 mil pesos faltantes no los puede prodigar la 
Divina Providencia; debe haber en alguna parte financiamiento para cubrirlos. 
  Eso busco: educación prebásica, básica y media de 
calidad y gratuita con financiamiento real por parte del Estado. Si no, sería un 
engaño a los sectores populares. 
  Se habla tanto de igualdad de oportunidades. Incluso, 
he discutido sobre este punto con gente cercana a mis ideas que se refiere a 
“aplanar la cancha”, a entregarles 50 mil pesos a todos. Darles esa cantidad a 
los estudiantes de educación pública y particular subvencionada no es aplanar 
la cancha, sino desequilibrarla inmensamente. Porque implica que a quien 
puede financiar 100, 200 o 300 mil pesos en educación, además, le regalamos 
50 mil. En cambio, la gente humilde se queda con ese recurso básico. 
  Respecto de las universidades, considero que el 
objetivo es aumentar el financiamiento del presupuesto de las estatales. Y me 
preocupa que los conceptos de becas y crédito sean siempre algo que genera 
mucha incertidumbre, gran inestabilidad. 
  Por eso, estimo que existe un progreso. Pero creo 
que debemos establecer un espacio, aunque no para hacernos más 
imputaciones. Llevamos seis meses sin capacidad de acuerdo ni reacción. 
Tenemos que avanzar hacia una reforma estructural profunda al sistema 
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educacional, mediante una reforma tributaria que permita un financiamiento 
permanente. 
  Me parece que ese norte debe orientar nuestro 
quehacer. 
  Y digamos las cosas por su nombre: los jóvenes han 
tenido un rol protagónico, y la sociedad civil ha actuado con mucha 
complicidad y apoyo hacia ese sector juvenil por la ineptitud y el fracaso del 
sistema político, particularmente de los políticos, que durante seis meses no 
hemos podido llegar a ningún acuerdo y nos mantenemos como espectadores 
cuando somos actores. 
  He dicho. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Quiero destacar que ya hemos cumplido más 
de 24 horas sesionando, algo inédito en los últimos tiempos. ¡Bien vale por la 
educación! 
  Tiene la palabra el Senador señor Lagos. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, cinco minutos no es mucho tiempo, pero 
durante ellos quiero rescatar el tono con que se desarrolla este debate, en 
comparación con algunos producidos hace escasas horas, que eran más 
caldeados. 
  Porque también uno tiene la sensación de que lo 
están observando. Y es que, por primera vez en los 21 años transcurridos 
desde que recuperamos la democracia, estamos discutiendo un asunto serio 
relacionado con un elemento estructural del modelo de desarrollo chileno. 
Nunca antes sucedió eso durante los años que han pasado desde la 
recuperación de la democracia. 
  Es mi percepción. 
  Navegamos con una institucionalidad heredada; 
tuvimos una transición con luces y sombras, pero es la primera ocasión en que 
tengo la sensación de que el chileno ciudadano se comienza a imponer al 
chileno consumidor. Este último está representado por aquellos jóvenes que 
estudiaron una carrera para la cual no tendrían pega. 
  ¿Qué terminaron haciendo? Demandando a su 
universidad, convalidando créditos en otras casas de estudio superior o 
solicitando la devolución de la plata. 
  El chileno ciudadano, en cambio, no aceptó esa 
respuesta. 
  En este período, como nunca antes, habló la 
ciudadanía, no solo los estudiantes. Se hizo carne en ese movimiento 
estudiantil -no sé si lo dijo el Senador Escalona o el Senador Pizarro- una 
generación que se da cada tanto y que tuvo la capacidad de movilizarse.  
  Y eso remeció. 
  Este Gobierno -lo digo con todo respeto porque 
estamos trabajando tranquilos- no supo cómo reaccionar: dio tumbos. Habló 
de invitar a un diálogo. El Presidente fue a las Naciones Unidas y dijo que el 
movimiento estudiantil era hermoso, grande, bello, pero paralelamente no 
pasó nada. 
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  La prueba de ello es que el 29 de septiembre entró al 
Congreso Nacional un Presupuesto para educación igual al que hace tres o 
cuatro días la Cámara de Diputados tuvo que rechazar. 
  O sea, pasaron 54 días y el texto es el mismo. 
  ¿Dónde está la reacción del Gobierno? 
  Acá he notado un Gobierno un poco perdido. Y lo 
entiendo, porque cuando vivimos el movimiento Pingüino -que tuvo una 
envergadura bastante menor- a nosotros también nos costó dar en el clavo. 
Pero en aquel entonces no estuvimos seis meses en conflicto, ni se perdió un 
año escolar, ni hubo estudiantes detenidos, ni se produjo el daño generado 
ahora. 
  No obstante, como clase política, debemos hacernos 
cargo. Y llegó al Parlamento la oportunidad para ello. 
  Tuvo lugar un debate en la calle porque, cuando la 
política no conduce, los movimientos se dan en ella. 
  Entonces, ahora tenemos la responsabilidad y la 
oportunidad. Y es la ocasión además para decir qué pensamos y cómo vamos a 
actuar. Incluso, se han creado expectativas respecto a qué va a salir de la 
discusión en el Congreso Nacional. 
  Quiero decir que la propuesta del Gobierno 
ciertamente constituye un avance -decir lo contrario sería un cretinismo-, pero 
“era que no” después de lo ocurrido en los últimos seis meses. 
  Sin embargo, tenemos diferencias en cuanto a que 
los énfasis y los recursos no están puestos donde algunos entendemos que 
deberían hallarse, dada la situación vivida. 
  Algunos en el Gobierno y en la Derecha han pensado 
y visto esto como una ola -lo he conversado con ellos- que viene y se va. 
Lamentablemente, les tengo una noticia mala: las olas que se van vuelven. 
Peor aún, cada vez que se retiran, el agua queda más arriba y deja menos 
espacio para que la política haga la pega que le corresponde. 
  Este Presupuesto, que constituye un avance, es 
insuficiente. Y quiero casi denunciar acá que conversamos con el Ejecutivo y le 
presentamos por escrito una propuesta de la Oposición, no de la Concertación 
-en otro hecho inédito-, que no fue aceptada. Pero el Gobierno estuvo 
dispuesto -según entendía, en aras de velar por una mejor educación- a hacer 
una serie de concesiones importantes desde su punto de vista. Sin embargo, 
ninguna de ellas se ha materializado hoy. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo nos 
exigió que, como Concertación u Oposición, teníamos que avalar 
completamente el acuerdo del Gobierno.  
  Nosotros dijimos que no lo íbamos a apoyar, porque 
no lo compartíamos, pero que no lo rechazaríamos. 
  ¿Qué tenemos, entonces? Que los aportes basales a 
las universidades no están; que la brecha entre los aranceles referenciales y 
los reales no será cubierta con becas y créditos de las universidades, sino que 
deberán asumirla los estudiantes. 
  Entonces, acá hay un retroceso.  
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  ¿Esto era para la Oposición o para los estudiantes? 
  En una serie de materias, el Ejecutivo dio un paso 
atrás. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Deseo reiterar a mucha gente que nos ha 
enviado mensajes por las redes sociales que efectivamente en este momento 
el Senado lleva 24 horas discutiendo a muy alto nivel el desafío más 
importante de la sociedad chilena: la educación. 
  Algunos Senadores me han solicitado tener un poco 
de informalidad y poder sacarse la chaqueta. 
  Háganlo tranquilamente, después de 24 horas, los 
que así lo estimen. Eso sí, lleguen hasta la chaqueta no más, para mantener la 
tradición, que a veces ha sido un tanto excesiva en el Senado. 
  Tiene la palabra el Senador señor Gómez. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, pido que me conceda los 5 minutos que 
me corresponden. Porque usted usó parte de mi tiempo. 
El señor GIRARDI (Presidente).- ¡Le vamos a reponer los 25 segundos que 
perdió...! 
El señor GÓMEZ.- Fueron más. Pero, en fin. 
  Señor Presidente, curiosamente, hablo desde la 
historia: hoy día se cumplen 70 años de la muerte de don Pedro Aguirre Cerda 
(25 de noviembre de 1941). 
  Siempre hemos tratado de encaminar nuestra 
conducta a lograr una educación pública de calidad. Mi actitud, Ministro, en 
estas materias, en privado y en público, invariablemente ha sido igual. 
  De forma clara y precisa he señalado por qué para 
nosotros la educación pública gratuita y de calidad es una obligación del 
Estado.  
  No hablo de volver al antiguo Ministerio de 
Educación, sino de lograr que la sociedad cuente con los elementos necesarios 
para que los niños y los jóvenes se formen, cambien y se eduquen para ser 
buenos ciudadanos, no solo para el futuro económico. 
  Al señor Ministro le quiero decir en su cara que, a 
pesar de todas las diferencias, creo que su Cartera ha hecho un esfuerzo. De 
verdad, no puedo dejar de admitirlo. 
  Hoy día usted es el malo, desde nuestro punto de 
vista, desde el de quienes representamos. Pero que quede claro que nosotros 
no pretendemos ganar un punto más. Queremos que, de una vez por todas, 
los pasos que se den hacia el futuro vayan de verdad en pos de un cambio de 
la educación. 
  ¿Cuál es nuestro punto? En los debates sobre 
educación -con todo el cariño que tenemos por los estudiantes, sobre todo, por 
los universitarios-, se dejó atrás algo vital para nosotros: la educación 
parvularia. Ahí hay que poner el acento y los recursos necesarios para impulsar 
las reformas que la sociedad requiere. 
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  En Chile tenemos a 813 mil niños, entre 0 y 6 años, 
sin esa cobertura. Lo que plantea el Presupuesto en este ámbito es una 
cantidad muy inferior a lo que se precisa. 
  De verdad, pienso que en ese nivel debemos hacer 
grandes esfuerzos económicos, pues a esa edad el niño comienza a abrir su 
mente, a generar apego y a adquirir una forma de mirar el futuro de manera 
distinta. 
  ¡En esa área falta mucho!  
  Imagino que en el futuro se efectuará un mayor 
esfuerzo, porque ahí se requieren recursos de gran cantidad. 
  En materia escolar, no podemos seguir con una 
educación de mala calidad. Lo dije y lo repito: ¡creo febrilmente en la 
educación pública! Hacia allá también deben apuntar los cambios que hay que 
impulsar en la educación pública. 
  ¡Debe haber colegios donde los niños se eduquen de 
la misma forma en que lo hacen los alumnos de colegios particulares! 
  No debiera existir un sistema de subvención, sino 
aportes directos del Estado. ¡El Estado ha de hacerse cargo de la educación! 
Los niños más pobres no tienen por qué competir entre sí para recibir recursos. 
¡Finalmente lo único que logran la SEP y todos los instrumentos que se han 
inventado es hacer competir a los más pobres! 
  El Estado, obligatoriamente, debe contar con colegios 
de la mejor calidad, que compitan con los particulares subvencionados.  
  Hay que proteger a los establecimientos públicos. 
  Por eso, Ministro, en la discusión que sostuvimos era 
vital para nosotros asegurar los fondos que garantizaran una buena educación 
pública. ¡No queremos que desaparezca! ¡No puede desaparecer! 
  ¡No puede el Estado, no puede el Gobierno, no puede 
el Parlamento, no puede la sociedad carecer de una educación pública gratuita 
y de calidad! 
  Esa demanda hay que cumplirla ya. En el fondo, 
debemos defender la educación. 
  Lo mismo para la educación técnico-profesional. 
Muchos jóvenes estudian en ella.  
  Para nosotros, el paso absoluto que se debiera dar en 
este ámbito es el siguiente: institutos profesionales y CFT estatales en donde 
los alumnos puedan continuar inmediatamente sus estudios. 
  Ojalá que tales cambios profundos se materialicen.  
  ¡En un Presupuesto ello no se puede lograr! Pero 
esperábamos pasos concretos. En mi opinión, quedamos un poco al debe. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Quintana. 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, qué duda cabe de que este debate no 
lo instalamos nosotros, ni La Moneda, ni el MINEDUC. Si no hubiera sido por la 
movilización llevada a cabo en el país durante más de siete meses, la que 
todos conocimos y que tuvo la característica de contar con el apoyo ciudadano, 
la verdad es que no estaríamos hoy día en esto. Nos hallaríamos 
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probablemente despachando el Presupuesto. Tal vez lo habríamos terminado 
ayer, en fin.  
  Pero definitivamente no estaríamos en esta discusión. 
  Por eso me preocupa lo que ocurrirá en el futuro 
inmediato. 
  Creo que aquí va a perder una buena parte de los 
estudiantes del país -luego me referiré a ellos-, en especial los pobres. Pero 
también perderá la clase política en su conjunto, por haber dejado pasar una 
gran oportunidad histórica para realizar cambios estructurales. 
  Acá no se logró ninguna reforma de ese tipo. El 
Senador Cantero lo dijo con toda claridad: pesos más, pesos menos no nos 
llevan a un cambio estructural. 
  Y seamos claros: si el Gobierno buscaba nuestros 
votos, no era para realizar una revolución en educación. El Gobierno actuó en 
esto con la misma lógica con que lo ha hecho con los fiscales y los ministros de 
la Corte Suprema: para asegurarse corresponsabilidad; o sea, para compartir 
los costos. Porque, por cierto, siempre hay riesgos y se hacen encuestas.  
  A lo mejor este movimiento social no terminará en 
marzo; probablemente seguirá, y ante ello -¡pucha!-, ¡estábamos juntos en la 
foto o en la firma o en lo que fuere...! 
  En definitiva, todos nos perdimos una gran 
oportunidad. 
  Lo central se percibía en la primera versión del 
Presupuesto y se reiteró en gran medida en el proyecto que finalmente 
analizamos, aunque igual valoro los avances alcanzados y, en especial, la 
voluntad que puso el Ministro Bulnes en esta materia.  
  No hubo cambios profundos. 
  Por un lado, el Ejecutivo se negó a vincular el 
problema educacional con la reforma tributaria, y a conversar sobre el asunto. 
Y, obviamente, esto conlleva meterle más plata a la educación. 
  Y por otro, no quiso modificar el modelo.  
  Seamos claros: para ello el Gobierno necesariamente 
ha de hacerse la siguiente pregunta: “¿Dónde vamos a formar a los líderes del 
futuro?”. Y estoy hablando no de líderes políticos, sino de líderes económicos, 
académicos, científicos. La interrogante de fondo es: “¿Los formaremos en una 
universidad con integración de verdad, donde se inculca el pensamiento crítico, 
donde asiste la diversidad, donde no hay segregación, o los vamos a formar en 
las universidades de cota mil?”. 
  Esa pregunta debe formularse el Gobierno si quiere 
saber de dónde saldrán los líderes en 20 años más. 
  Ante ello, prefieren seguir haciéndose los lesos. 
  No hay acuerdo y no hay transformaciones, porque el 
Gobierno no se hace cargo del lucro en la educación.  
  Efectivamente, en el proyecto se avanza en 
transparencia, pero en términos de balances y estados financieros.  
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  Sin embargo, la educación general en Chile sigue 
siendo un fondo de libre disposición. Usted, Ministro -por su intermedio, señor 
Presidente-, no tiene esa posibilidad. Usted, Subsecretario, tampoco. Porque 
ambos deben rendir hasta el último peso que gastan. 
  Pues bien, esos señores dueños de colegios -algunos 
creen que hacen sobrevivencia con sus establecimientos- poseen en sus manos 
un fondo de libre disposición. ¡Seamos claros en eso! 
  ¡Y el Gobierno no quiere abordar el asunto! 
  De hecho, los parlamentarios de la Alianza -no son 
pocos- que han querido transitar junto a nosotros (la Oposición) en esta 
materia han sido objeto de múltiples censuras. 
  Me referiré ahora a la gratuidad. 
  La presentación que hoy día se hace constituye, por 
supuesto, un avance importante. ¡Pero no es gratuidad! 
  A propósito del debate que sostuvimos recién con 
relación al Ministerio del Interior, le pregunto, Ministro -consulte a sus seremis 
y a los intendentes-, ¿cuánta plata se pone a través del FNDR para las escuelas 
públicas municipales? Nosotros haremos las tablas respectivas de los dos y 
cuatro últimos años sobre la inversión del Estado en educación vía FNDR y FIE-
PMU. Un Senador decía recién que los Gobiernos Regionales resolvían sobre 
esos fondos. ¡No! Eso se ve en Santiago; al menos una gran parte, la mayoría. 
  ¡Es bueno ya que a estas alturas manejemos bien los 
conceptos! 
  ¿Qué pasa? Que no existe inversión en la educación 
pública, porque se le quiere dejar morir.  
  Nosotros no seremos responsables, Ministro, de la 
drástica caída que registrará la educación pública municipal, especialmente en 
marzo próximo. 
  Señor Presidente, se ha hablado mucho de los 
pobres. Uno podría decir: “Aquí se está beneficiando a los pobres, porque se 
ofrecen becas para el 60 por ciento de ellos”. En esta materia valoro los 
esfuerzos realizados por muchos Senadores. He conversado bastante con el 
Senador Espina sobre esto. 
  Sin embargo, en realidad aquí no estamos 
beneficiando a los pobres. ¡No nos engañemos! ¡Los pobres quedan fuera! Lo 
saben bien los dirigentes estudiantiles presentes en las tribunas y que 
pertenecen a las universidades del CRUCH.  
  ¡Todos saben eso! Se lo manifesté al Rector Zolezzi 
ayer: los quintiles primero y segundo representan un 6 por ciento en los 
planteles del CRUCH. 
  ¡Y no sigamos con la mentira y el mito de que los 
pobres se encuentran en las privadas! ¡No! Ahí el porcentaje de alumnos del 
primer y segundo quintil es de 4 por ciento.  
  En los IP y CFT, por supuesto que hay muchos más. 
  Entonces, manejemos los datos con un consenso 
básico.  
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  Un señor jefe de la División de Educación Superior 
nos trató de convencer a todos aquí de que estaba todo mal y todo alterado; 
que los recursos estaban invertidos.  
  Cabe preguntar: ¿qué estamos haciendo por 
modificar los puntajes de la PSU?  
  Señor Presidente, los establecimientos municipales 
registran un promedio de 450 puntos. Ahí están los pobres y los jóvenes de 
escasos recursos. En cambio, los establecimientos pagados tienen un promedio 
superior a los 610 puntos, lo que evidencia problemas tanto en calidad como 
estructurales. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath. 
El señor HORVATH.- Señor Presidente, en primer lugar, quisiera más bien 
partir con un enfoque distinto. 
  Creo que en esta materia, no solo en lo educacional, 
todos tenemos responsabilidades compartidas. Chile es un país de enormes 
inequidades. Si vemos los indicadores de desarrollo humano del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, nos daremos cuenta de que en algunas 
comunas de Santiago oriente contamos con indicadores de países avanzados, 
como Escandinavia, Estados Unidos y europeos, en cambio, en sectores 
aislados y rurales, aquellos son propios de países africanos. 
  De otro lado, si revisamos la concentración 
económica ligada al poder político y, también, de los medios de comunicación, 
en el área forestal, de la energía, de los supermercados, de las farmacias, de la 
pesca, de la banca, en fin, donde uno vaya podrá observar que se hallan 
agrupados en dos, tres, cuatro o cinco manos. Las consecuencias las estamos 
viviendo. 
  Se habla de cobertura, pero esta fue dada a través 
del sistema bancario, que hace que los alumnos terminen con calidades 
inadecuadas y mochilas de 20 a 25 millones de pesos. 
  Las cifras muestran claramente en las pruebas 
internacionales de las cuales nosotros participamos, por ejemplo, la PISA, que 
Chile, según el informe elaborado por la OCDE, no da cifras como para 
“quedarse”: resulta 40  entre 57 países evaluados. Y quien dirige y crea esta 
prueba, el alemán Andreas Schleicher, señala con respecto a nuestro país: 
“Chile es el país más desigual de todos los países que rinden esta prueba. Y lo 
resultados no reflejan la educación pública diferenciada de la privada. No hay 
mayores diferencias entre lo que hace el sector público y el privado, si trabajan 
con niños” -¡ojo!- “de un mismo nivel social.”. 
  Naciones como Corea, que salieron mal en los años 
60, en dos generaciones llegó a estar entre los primeros. 
  Alemania quedó impactada por los resultados del año 
2000: aumentaron el gasto en un 40 por ciento, y hoy en día también a los 
profesores se les hizo trabajar una hora más, y se introdujo una educación 
más temprana. 
  ¿Qué hizo Chile? 
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  En cuanto a la prueba TIMMS sucede algo similar. 
Esta prueba evalúa las matemáticas y las ciencias a nivel internacional. Y da 
cifras para nuestro país: el año 1999, obtuvo el lugar 35 de un total de 38 
países evaluados; el 2003, ocupó el número 39 de 46. 
  ¿Qué hizo Chile? Se margina de dar la prueba TIMMS. 
  O sea, tenemos responsabilidades compartidas. 
  Bueno, hay muchas otras cifras que entregar. Pero 
solo quisiera señalar materias que de alguna manera se hallan pendientes y 
asuntos en los cuales vamos avanzando. 
  La deuda histórica de los profesores, que estamos 
planteando en este minuto, que viene de muy atrás y que la reconocemos: es 
preciso progresar al respecto. Los docentes están recurriendo a tribunales que 
han fallado a su favor, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
  Despejar el lucro: aquí la Superintendencia está para 
velar por que la educación no sea un negocio. 
  Hacer una rebaja sustancial de la deuda de los 
alumnos y entrar en todas las áreas. 
  Para eso efectivamente hay que tener un cambio de 
actitud. Un amigo profesor de la universidad me decía: “Más que de aptitud 
académica, hoy en día PSU, a los alumnos y a nosotros habría que hacernos 
una prueba de actitud académica”. 
  ¿De dónde salen los dineros? Aquí tengo un libro que 
se presenta para renovar el sistema de la energía en todo el mundo, en 
particular se señala el ejemplo de los Estados Unidos, en que están dejando de 
lado el gas, el carbón y el petróleo, con un ahorro mediante eficiencia 
energética y energías renovables no convencionales de 5 trillones de dólares. 
  Hay caminos como para avanzar en ello, y yo creo 
que el Gobierno ha mostrado una actitud permanente de entrar en un diálogo 
constructivo para salir adelante en esta materia. 
  A eso nos llama nuestra sociedad, y a ello debemos 
responder. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el 
Honorable señor Gómez asuma como Presidente accidental durante algunos 
minutos. 
  Acordado. 
  --Pasa a presidir la sesión el Senador señor 
Gómez, en calidad de Presidente accidental. 
)------------( 
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Coloma. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, a esta altura uno debiera hacer un 
esfuerzo, más que por las diferencias, que son legítimas y que, obviamente, se 
han trasuntado en estas intervenciones, en ponerse de acuerdo por lo menos 
en algunos elementos que a mi juicio son centrales para encauzar bien el 
debate hacia lo que viene. 
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  Y yo alcanzo a advertir cuatro puntos en que 
podríamos estar de acuerdo en materia educacional.  
  En primer lugar, que los problemas de la educación 
no partieron en Chile hace seis meses. Quien pretenda señalar eso claramente 
se equivoca. 
  Tampoco se iniciaron con la llegada del Gobierno del 
Presidente, Piñera. Aquel que desee hacerle acreedor de estos problemas 
incurre en un desacierto. 
  Y tampoco partieron hace cinco años. 
  Ahora, uno podrá encontrar su origen en parte por el 
crecimiento en la educación superior, cuando se comienza a ver un sistema de 
pagos de esta, y probablemente empezaron con la República. 
  Las desigualdades en materia educacional, o la falta 
de oportunidades, cuestión que me suena mejor, quizás ubican la raíz de lo 
que hoy estamos viendo. 
  Una segunda línea de acuerdo tal vez sería que 
algunos de los problemas son histórico-originarios, pero también parte de ellos 
lo son por virtudes que afloran en determinado momento. 
  Yo soy hijo de una generación donde el 15 por ciento 
de los estudiantes tenía acceso a la educación superior. Y se hicieron cambios 
muy relevantes hace 25 a 30 años, que permiten que la cifra hoy día sea de un 
45 por ciento. Y quizás la fórmula de financiamiento de este incremento del 30 
por ciento es, en cierta medida, lo que gatilla el problema que vemos en la 
actualidad. 
  Una tercera línea que me parece posible de 
consensuar, es que este ha sido un proceso duro, difícil, pero en que yo he 
visto gestos para intentar ayudar, en un sentido de país. Al respecto, no tengo 
problemas en señalar que evidentemente he apreciado en la Concertación 
actitudes positivas en esta materia. He observado básicamente la alerta 
estudiantil, sobre todo originaria, que es muy importante. 
  Pero también asumamos que este no es un problema 
que se haya advertido en los Gobiernos de la Concertación con la nitidez con 
que hoy día se ve. Nadie puede decir, en este Senado, que la Oposición de la 
época   -lo fuimos bastante tiempo- alguna vez se negó a incrementar el 
financiamiento o alguna forma de acceso en materia educacional. 
  Y una cuarta línea de acuerdo es que aquí hay un 
Gobierno que ha hecho un esfuerzo muy importante. 
  Creo que esos son elementos esenciales para debatir 
lo que viene hacia delante. 
  Desde mi perspectiva, señor Presidente, ha quedado 
nítido que aquí tenemos tres grandes problemas: acceso, financiamiento y 
calidad. 
  Y me parece -y podemos ver parte de las diferencias- 
que este proyecto de Ley de Presupuestos va a marcar un antes y un después. 
Va a la vena de esos tres puntos: acceso, financiamiento y calidad. 
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  Entiendo que algunos podrán plantear otras fórmulas. 
No obstante, cuando uno habla de acceso y observa el esfuerzo que se ha 
realizado en la educación preescolar, inédito en la historia de Chile, o en los 
jardines infantiles, o en el crecimiento de la subvención escolar, o en el 
incremento de la educación media profesional, uno tiene que decir -y espero 
que estemos de acuerdo- que por ahí va el camino. 
  Respecto del financiamiento -los que me han 
antecedido en el uso de la palabra lo mencionaron debidamente-, pensemos 
solo acerca de las becas: subir de 122 mil a 361 mil; multiplicar por tres la 
cantidad de personas que podrán acceder a este tipo de financiamiento es una 
revolución positiva. Y yo los invito a que lo valoremos entre todos. 
  Las normas establecidas en cuanto a la calidad, con 
la Superintendencia de Educación Escolar, creo que han sido unánimemente 
bien recibidas. 
  Entonces, la reflexión final es que de verdad tenemos 
posibilidades de iniciar un camino que, con las diferencias legítimas ideológicas 
que existan, vaya a resolver los problemas de fondo. 
  Por eso, creo que sería una señal muy importante 
que se aprobara este Presupuesto. Lo haremos de la forma en que cada uno 
estime conveniente. Algunos probablemente no lo votarán, para permitir que 
las mayorías o minorías circunstanciales que existen en el Senado puedan de 
alguna manera plantear una solución al problema. Pero, en el fondo, quien 
intente negar que aquí se está haciendo un esfuerzo grande, considero que se 
equivoca rotundamente. 
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor 
Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, escuché muy 
atentamente al señor Ministro de Educación cuando daba cuenta del 
planteamiento que por la vía de las indicaciones se había traído para el 
Presupuesto que tratamos en estos momentos. 
  Sin embargo, quiero retrotraer la discusión a por qué 
se llega al resultado alcanzado. Este constituye parte importante de las 
conversaciones sostenidas desde hace algún tiempo entre la Oposición y el 
señor Ministro de Hacienda. 
  Cuando ingresó el proyecto de ley de Presupuestos al 
Congreso Nacional el 29 de septiembre, nosotros señalamos que era 
insuficiente. ¿Por qué? Porque crecía, en la práctica, 7,2 por ciento, en 
circunstancias de que durante los últimos cuatro años había aumentado 13 por 
ciento. Además, dijimos que con esa cantidad de recursos no era posible dar 
un primer paso hacia la real reforma educacional que estaban exigiendo la 
sociedad chilena y los estudiantes, que fueron quienes pusieron el tema sobre 
la mesa a fin de que se tratara y se buscaran soluciones.  
  Sostuvimos que una real reforma educacional 
requería al menos, de acuerdo con los expertos, de cuatro mil millones de 
dólares para cubrir todo: desde la enseñanza preescolar hasta la universitaria, 
en calidad, en infraestructura y en recursos. Y, según lo señalado por la OCDE, 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2319 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

el país necesitaba incrementar en 1,5 puntos del PIB los aportes al sector para 
poder alcanzar esa cifra.  
  No obstante, hicimos presente que era posible en 
este Presupuesto abrir un espacio a fin de iniciar dicha reforma educacional. Y 
precisamos, y en eso coincidieron algunos Senadores de Gobierno, que había 
que adicionar recursos por, a lo menos, mil millones de dólares.  
  Sobre la base de las conversaciones habidas, 
efectivamente en materia de educación preescolar se avanza desde una 
propuesta inicial de cobertura universal para kínder y prekínder el año 2018 a 
otra que la establece en 2014. Y se solicitó que se incrementaran los recursos 
necesarios a fin de reponer el mismo nivel presupuestario que había en 2010. 
Cuestión que, en definitiva, en la negociación se aceptó.  
  En cuanto a la educación básica y media, dijimos que 
el aumento de 6,4 por ciento a la subvención escolar no era suficiente. En la 
negociación se propuso subirla a 8 por ciento. Asimismo, planteamos la 
necesidad de un plan de revitalización de la educación pública e incluso 
manifestamos que había que sumarle un monto cercano a los 250 millones de 
dólares.  
  En materia de educación universitaria, señalamos que 
había por lo menos que llegar a la gratuidad para el 60 por ciento de los 
estudiantes, sobre el arancel real. El Gobierno ofreció solo otorgar esas becas 
al 50 por ciento, sobre el arancel referencial.  
  Luego manifestamos que queríamos lograr aportes 
basales para las universidades del Estado por una suma equivalente a 35 
millones de dólares. Se nos ofrecieron 17 millones, y finalmente concordamos 
en 25 millones de dólares.  
  Con respecto al Aporte Fiscal Directo, expresamos 
que se necesitaba un incremento de 10 por ciento y un crecimiento real anual 
de 5 por ciento. Se nos ofrecieron nada más que 17 millones de dólares y no 
los 34 millones solicitados.  
  Enseguida manifestamos que había que darles a la 
gran mayoría de los estudiantes de la educación superior profesional y técnica 
una beca por el 100 por ciento del arancel real. Logramos que se les otorgara a 
los establecimientos del CRUCH y a los institutos profesionales y técnicos nada 
más que el 60 por ciento del arancel referencial.  
  ¿Por qué no llegamos efectivamente a un acuerdo? 
Por una diferencia de 130 millones de dólares.  
  Y le quiero decir al señor Ministro de Hacienda que el 
gran ganador en esta negociación es él, porque según la última información 
nos explicó que disponía de 420 millones y solo viene entregando aquí 320 
millones de dólares. Perfectamente, dada esa diferencia, podría haberse 
accedido a lo que pedíamos y habríamos alcanzado un real acuerdo que diera 
un primer paso hacia una reforma educacional en el país. Eso no fue posible. 
No fue culpa nuestra. Quisimos avanzar, porque creíamos que estábamos 
interpretando la demanda de los estudiantes. 
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El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora 
Ena Von Baer  
La señora VON BAER.- Señor Presidente, me alegro por la manera en que ha 
ido girando el tono con que comenzamos el presente debate, porque creo que 
la ciudadanía no nos comprendería si nos tiramos unos a otros la papa caliente 
de la preocupación por la educación.  
  Acá la responsabilidad es de todos. Y a mí, a veces, 
me hace falta que seamos capaces de reconocer lo que los otros hacen bien, el 
esfuerzo que el equipo de enfrente está haciendo para enfrentar los desafíos 
del país.  
  Y es importante también que la propia Concertación 
admita sus avances. Porque mejoró significativamente la cobertura. Hoy día, 
siete de cada diez estudiantes de educación superior corresponden a primera 
generación. Pero, al mismo tiempo, considero relevante -y me alegro de 
habérselo escuchado a algunos señores Senadores- el reconocimiento al 
esfuerzo del Gobierno.  
  Por eso que no comprendo cuando escucho: “le 
doblamos la mano al Gobierno” o “esto lo logramos nosotros”. No, lo 
conseguimos entre todos. Porque acá los Senadores y Diputados de la 
Coalición por el Cambio, los independientes y el PRI igualmente han estado 
trabajando.  
  Es un esfuerzo que realizamos entre todos.  
  Entonces, no comprendo cuando se oye, por una 
parte, “tenemos un Gobierno que no escucha”, y por otra, “le doblamos la 
mano al Gobierno”. Estimo que ninguna de las dos cosas corresponde. 
Contamos con un Gobierno que ha mostrado flexibilidad, altura de miras, 
capacidad de diálogo. Y si avanzamos, es porque avanzamos entre todos.  
  Creo que ahí se halla el punto donde nos hemos de 
encontrar: en reconocerle al otro que también quiere trabajar por Chile y el 
esfuerzo que ha desplegado. Ser capaces de considerar al equipo contrario, 
aunque mantengamos diferencias.  
  Y hay otra cosa sumamente importante: reconocer de 
dónde partimos. Porque a veces a uno le da la sensación de que Chile tiene 
todos sus problemas solucionados. Pero es efectivo que nuestro sistema 
educacional es poco equitativo, discriminatorio y desigual. Ese es el país que 
tenemos hoy. De ahí estamos partiendo. Y por eso miles de estudiantes han 
estado en las calles: porque nos falta por avanzar; y muchísimo.  
  Solo miremos algunas cifras: hay únicamente 20 por 
ciento de cobertura en jardines infantiles. Cuando aquí se habla de que los 
alumnos no alcanzan los 550 puntos para poder entrar a carreras de educación 
superior y tener acceso a becas, yo me pregunto por qué ocurre eso. Y la 
respuesta está en el kínder y en el prekínder, porque es ahí donde se 
construye la diferencia si queremos una igualdad real. No podemos solucionar 
el problema de arriba hacia abajo, sino que debemos enfrentarlo de abajo 
hacia arriba. Y, por supuesto, hacernos cargo de las inequidades existentes.  
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  Por otra parte, contamos con una subvención escolar 
insuficiente, que no alcanza para entregarles una educación de calidad a todos 
los niños. Hemos ido avanzando, pero nos falta muchísimo. Sin embargo -ya lo 
decía-, es importante que reconozcamos los progresos alcanzados. Agradezco 
al Gobierno, al Ministro Bulnes, porque están haciendo una propuesta generosa 
y que, sobre todo busca terminar con la discriminación. 
  Como dijo la ex Ministra de Educación de la 
Concertación señora Mariana Aylwin, “Los niños no marchan”. Y con este 
presupuesto se procura terminar con discriminaciones no solo escuchando a los 
estudiantes que han estado en las calles, sino también avanzando en la 
cobertura de jardines infantiles, kínder y prekínder, de manera mucho más 
rápida que la esperada. 
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor 
Tuma.  
El señor TUMA.- Señor Presidente, el Chile republicano nos recuerda que la 
educación comienza con Pedro Aguirre Cerda: gobernar es educar. Pero 
durante los Gobiernos en que la Derecha campeaba nunca se hizo un proyecto 
destinado a atender a las grandes masas ciudadanas que se mantenían en la 
ignorancia y sin acceso al derecho mínimo a la educación.  
  En el año 90, cuando asume la Concertación, 43 por 
ciento de las familias se encontraban bajo la línea de la pobreza. En 2010 
había otro Chile: solo quedaba 15 por ciento de familias en tal situación.  
  La mayoría de ese prácticamente tercio de familias 
que salen de la pobreza logra por primera vez que alguno de sus hijos 
(primera generación) acceda a la educación superior, con todas las dificultades 
que significa financiar los estudios en una universidad, sea pública o privada. 
Porque no solo se deben enfrentar un arancel caro y una educación que no 
garantiza campo laboral; además, hay que hacer frente a un endeudamiento 
insoportable.  
  Este debate lo debemos a la capacidad de 
movilización -el año pasado la Partida de Educación se despachó en diez 
minutos-, no de los partidos o de quienes estamos acá, sino de la ciudadanía, 
de los jóvenes y adultos que reclamaron por la construcción de una sociedad 
mejor. No solo se trata de modificaciones en el sistema educacional, sino 
también en materias económicas: endeudamiento; trato recibido como 
ciudadano, como consumidor, como deudor. 
  Tenemos que avanzar muchísimo más en la 
profundización de los cambios. Y creo que, en este sentido, hemos sido tímidos 
como sociedad.  
  Me preocupa que esta revolución en la educación -
como la llama el Gobierno- se quede únicamente en los anuncios. 
  Debo reconocer el importante avance que significa lo 
que el Ejecutivo coloca hoy en materia presupuestaria. Pero eso no resuelve la 
profunda demanda ciudadana, al menos en materia educacional. 
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  La Senadora Von Baer tiene razón cuando sostiene 
que en la educación preescolar comienzan las oportunidades. Sin embargo, no 
están aquí los recursos para la cobertura necesaria en ese nivel. 
  Durante los Gobiernos de la Concertación se dio 
cobertura a las educaciones básica y media, pero de muy mala calidad.  
  Tampoco se hallan acá los recursos para la 
capacitación de los docentes. Todavía no hemos hablado de quiénes harán 
posible el aumento en la calidad de la educación.  
  En tal sentido, debe haber una transformación en la 
forma como la sociedad ha tratado al profesorado, en que los evalúa y 
capacita. De lo contrario, no tendremos educación de buena calidad. 
  A propósito de educación de buena calidad, puedo 
decir que hubo un avance en cuanto a las becas universitarias y a la mayor 
cantidad de recursos puestos en la educación pública. Pero también he de 
puntualizar que muchos estudiantes de mi Región realizan sus estudios en 
escuelas unidocentes. El 61 por ciento de los establecimientos educaciones 
rurales revisten este carácter. Por lo tanto, sus alumnos no tienen ninguna 
posibilidad de llegar a la universidad, pues les exigen 550 puntos en la PSU. 
  Esa es otra materia que debemos analizar, señor 
Presidente.  
  En definitiva, los acuerdos no son suficientes. Y no 
concurrimos a ellos porque, con la mirada que el Estado le da al problema 
educacional, este presupuesto no avanza con justicia y equidad hacia los 
sectores más vulnerables de la población.  
  Por lo tanto, no daré mi voto favorable. 
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la Senadora señora 
Lily Pérez. 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, comenzaré con una frase del 
Ministro de Educación: “Este presupuesto no solo es una asunto de dinero, sino 
que apunta a la calidad de la educación”. 
  Y yo quiero agregar algo: esta discusión 
presupuestaria debiera sentar las bases de un futuro acuerdo para una gran 
reforma a la educación pública. 
  En efecto, si bien una Ley de Presupuestos no 
solucionará los grandes problemas que hoy día enfrenta la educación pública -
enunciados aquí por todos-, claramente nos puede ayudar a fortalecer las 
bases para un acuerdo posterior. 
  Eso es lo que debemos rescatar esta mañana. Porque 
todos hemos contribuido en este debate. 
  Sin embargo, también quiero darles las gracias al 
movimiento estudiantil y a la ciudadanía que se sumó a él, pues esa gran 
cantidad de personas, votantes de todos los sectores -porque aquí nadie tiene 
el patrimonio de los que tocan cacerolas o salen a la calle a manifestarse por la 
educación pública-, muchas veces son víctimas de un sistema educacional que 
-ya se ha dicho hasta el cansancio- tiene orígenes que sería muy largo 
enumerar. 
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  Ahora, quiero rescatar algunas de las cosas 
anunciadas por el Ministro de Educación. 
  En primer lugar, nos señaló que no pueden existir 
alumnos de primera y segunda categorías en lo concerniente al aumento de las 
becas y que los recursos fiscales deben distribuirse en forma equitativa en la 
educación superior. 
  A eso deseo agregar que los recursos hay que 
destinarlos siempre al estudiante, no a la institución.  
  Eso elimina la discriminación, pues implica pensar en 
el respaldo desde el Estado al alumno que tiene necesidad de estudiar y no en 
la entidad que utilizará la ayuda. 
  Me parece muy importante rescatar también el 
compromiso con una cuestión básica. 
  Uno quisiera tener todo el tiempo del mundo esta 
mañana para detenerse en la totalidad de las partidas que el Gobierno ha 
mejorado. Pero yo lo haré en una en particular (y le expreso mi gratitud 
personal al Ministro, porque es un asunto al cual le he puesto mucho empeño y 
corazón): la educación prebásica y su cobertura. 
  En mi concepto, hacer extensivo el posnatal a seis 
meses obliga a tener políticas públicas coherentes, continuadoras de ese 
esfuerzo realizado por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, que ha 
dado lugar a una verdadera revolución en la vida de las mujeres, de nuestros 
hombres y de los niños que están por nacer. Así, habrá mayor cobertura en los 
jardines de la JUNJI y de INTEGRA, lo que les da tranquilidad a las madres que 
trabajan fuera de la casa, ya que podrán dejar a sus hijos en manos 
confiables. 
  Por esa razón, quiero destacar asimismo cinco 
iniciativas que el nuevo Gobierno está desarrollando con respecto a la primera 
infancia y a la educación prebásica: una Secretaría Ejecutiva, el Plan Nacional 
de Fomento a la Lectura, el Plan de Apoyo Compartido, una alianza público-
privada y un reconocimiento oficial que nos habla del nuevo diseño del 
Ejecutivo en el ámbito de la educación preescolar.  
  Por último, quiero recordar algo muy significativo.  
  Cuando fuimos Oposición, jamás pusimos en riesgo 
ninguna votación de la Ley de Presupuestos relevante para el país. En esa 
época, siempre los amigos que se sientan al frente contaron con nuestros 
votos en forma leal. Ello, porque entendíamos que “otra cosa es con guitarra” -
o sea, cuando se está en el Gobierno-, y también, que los recursos del Estado 
siempre son insuficientes. 
  Además, simultáneamente, ahora se están aplicando 
diversas políticas públicas de la agenda social. 
  Por eso, si bien estamos discutiendo el proyecto de 
Ley de Presupuestos, esto se encuentra muy hermanado con las bases de una 
gran reforma -las reformas siempre son para mejorar- en materia de 
educación pública. 
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  Por último, debo recordar que el voto en esta materia 
es muy importante, no solo para nosotros, sino para todo nuestro país. 
  He dicho. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Patricio 
Walker. 
El señor WALKER (don Patricio).- Señor Presidente, llevamos más de 25 horas 
sesionando. En verdad, ha sido una gran discusión. Y me gusta el tono que ella 
ha tenido. 
  Ahora bien, la postura que explicitaré la expreso en 
privado, en las reuniones que hemos sostenido, acá. Considero muy 
importante tener coherencia entre lo que uno señala en privado y cuanto 
expone en la Sala. 
  Soy de aquellos que piensan que la educación es un 
bien público y que debemos garantizarles una educación de calidad a todos 
quienes poseen capacidad para estudiar. 
  A mi juicio, es fundamental que seamos honestos. 
  Acá ha habido un avance, aunque tal vez no el que 
hubiéramos querido. 
  El Ministro fue muy sincero al hablar de “pavimentar” 
la gratuidad y no de “establecer” la gratuidad. Creo -y lo han dicho muchos- 
que 130 millones de dólares nos separaron de un acuerdo y que el esfuerzo era 
posible con una reforma tributaria. 
  También, valoro que no de manera gradual sino en 
2012 haya un aumento importante de becas. Pasar de 136 mil a 240 mil y 
llegar en 2014 a 400 mil es significativo. No reconocerlo sería mezquino. Y 
pienso que al respecto no hay que actuar con pequeñez. 
  Es necesario valorar, igualmente, que las becas 
vayan por supuesto a las universidades tradicionales, que cumplen un rol 
relevante, pero además que lleguen a los jóvenes que optan por las privadas: 
33 por ciento de ellos.  
  No todas las universidades privadas son iguales. 
Recordemos, por ejemplo, lo que hace la Universidad Alberto Hurtado, 
compuesta socioeconómicamente por gente de bajos ingresos; o la universidad 
que elaboró la encuesta CASEN, en fin. Creo que su accionar constituye 
también un avance. 
  Ahora, hay beneficios para los alumnos de los centros 
de formación técnica y de los institutos profesionales. No olvidemos que el 62 
por ciento de sus estudiantes pertenecen al 60 por ciento de menores ingresos. 
Y eso es algo muy relevante. 
  En las universidades tradicionales el 40 por ciento 
corresponde al 60 por ciento de más bajos ingresos, según las cifras que me 
han entregado. 
  De igual modo, hay que valorar lo del factor 
contingente al crédito. Estoy convencido de que la gran mayoría de la gente de 
clase media que protesta hoy lo hace porque tiene una mochila financiera: por 
deudas derivadas especialmente de créditos de consumo contraídos para pagar 
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la diferencia entre el arancel real y el de referencia; por créditos con aval del 
Estado, cuyas tasas de interés son muy altas; por no recibir los beneficios del 
crédito del Fondo Solidario. 
  En tal sentido, hace algún tiempo presentamos con el 
Senador Quintana un proyecto de ley que establecía un máximo de 2 por 
ciento de interés y de 5 por ciento de pago de mensualidad con respecto a los 
ingresos (en la propuesta que recibimos se fija en 10 por ciento). Y me alegro 
de que ese beneficio llegue al 80 por ciento de más bajos ingresos. Es algo 
relevante. 
  Señor Presidente, nos hubiese gustado un avance 
mayor, no solo en materia de gratuidad, sino también en lo concerniente a la 
enseñanza prebásica.  
  Un niño sin acceso a ese nivel educacional no tiene el 
desarrollo cognitivo, volitivo, sicosocial -todas esas palabras complicadas-
indispensable para llegar con igualdad de oportunidades a la enseñanza básica. 
  Se han hecho algunos anuncios, no para el 2018 sino 
para el 2014 -lo decía el Ministro-, con relación al 60 por ciento de menores 
ingresos. Y también quiero destacarlos. 
  En esto hay que ser humilde, señor Presidente. 
  Nosotros avanzamos mucho: siete de cada diez 
estudiantes constituyen la primera generación de su familia en la educación 
superior. Pero también cometimos errores: en 1994, el financiamiento 
compartido; en 2006, el CAE -por la desregulación que hubo-, y la vista gorda 
que hicimos en torno a la municipalización. 
  Por eso, no a la soberbia, sí a la humildad, grandeza, 
generosidad. 
  La propuesta no es todo lo que queríamos. Pero, sí, 
existe un progreso. Y vamos a permitir que este proyecto avance. 
  En algunas materias no votaremos; en otras, lo 
haremos a favor. En definitiva, lo importante es que gane el país y que 
siempre legislemos pensando en el bien común, y especialmente en aquellos 
que no tienen voz: los niños. 
  Si los niños votaran, otra sería su realidad en Chile. 
  Debemos legislar pensando también en la gente de 
los CFT, de los IP y de las universidades privadas, que probablemente no tiene 
representantes con capacidad de movilización. 
  Pensando siempre en el bien común, me parece que 
la propuesta constituye un progreso significativo. Pero, obviamente podríamos 
haber avanzado más. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos 
Larraín. 
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, este debate ha sido de buen 
tono, elevado. Creo que hemos conseguido concentrarnos en algunas de las 
grandes nociones subyacentes. 
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  De pronto, eso sí, aparece algún impulso por 
etiquetar y por dejar mal a quien está al frente. Pero eso no nos ayuda. Pienso 
que debemos evitarlo en el resto de la discusión del proyecto. 
  Entre las etiquetas a que se acude se encuentra la 
teoría del modelo neoliberal hiperinvasivo.  
  Sucede que sistemas de educación superior pagada 
se aplican en China, en España; están comenzando también en Inglaterra. Por 
lo tanto, no es un mal chileno en exclusiva. Parece que otros también se han 
sentido impulsados a generar modelos parecidos, no iguales. 
  En seguida, se ha dicho que aquí hay una capitulación 
del Gobierno. 
  Eso denota un espíritu confrontacional. 
  Yo pienso que no hay capitulación alguna. Estimo que 
se ha desarrollado y se está intentando aplicar una idea conductora en la vida 
social del país, desde los comienzos de la vida nacional. 
  Nosotros no somos ajenos a la temática de la 
educación. Venimos de grupos políticos y culturales para los cuales la 
enseñanza fue central siempre. 
  Señor Presidente, ahora quiero hacer constar mi 
opinión acerca de la desestimación de la idea del financiamiento compartido. 
  Financiamiento compartido es igual a la libertad de 
elegir el tipo de educación que se quiere para los hijos -así de simple- y, 
también, a la libertad de disponer a tal efecto de parte de los ingresos 
familiares. 
  Me parece que de pronto se olvida que la libertad en 
el campo de la educación genera diferenciación, diversidad educativa y, por lo 
tanto, cultural. Y eso es valioso. 
  ¡Cómo negar que hoy día el 72 por ciento de los 
alumnos más pobres se educan en universidades privadas, en institutos 
profesionales y en centros de formación técnica! ¡Cómo desconocer ese 
tremendo aporte que hace a la educación aquel al que se llama, un poco 
despectivamente, “sector privado”!  
  Creo que es una mala idea la de descontar el aporte 
que hace la sociedad civil, y más todavía, descubrir una especie de conflicto 
entre ella y el Estado. 
  Pienso -como lo han dicho otros con mucha 
elocuencia- que la educación es tarea universal; que las divisorias políticas a 
este respecto son completamente secundarias; que debemos celebrar que 
haya personas que se agrupan a título voluntario para desarrollar un esfuerzo 
educativo. 
  ¿Cómo se remunera el esfuerzo que realiza una 
familia para sacar adelante a un grupo de alumnos? 
  Se habla por ahí de “rentabilidad legítima”. 
  En un foro con un Senador aquí presente me atreví a 
expresarle que yo le daría el Premio Nobel del año próximo si lograba decirme 
cuál es la rentabilidad legítima en la tarea educacional. Ello no lo encuentro 
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fácil, porque me parece que sacar jóvenes aptos para la vida es inapreciable. 
En fin. 
  Estimo, asimismo, que debe ponerse un poco el 
énfasis en que la libertad de enseñanza se encarna en la educación 
municipalizada. Sé que la expresión se halla un poco venida a menos. También 
es una forma de vitalidad de la educación pública y no hay que condenarla a 
muerte. Discrepo con relación a aspectos que se han barajado tan 
olímpicamente. 
  Por último, deseo agregar que nosotros fuimos muy 
activos en el empeño por mejorar la educación. Recuerdo muy bien cuando con 
el señor Cristián Larroulet ayudamos a redactar la Ley General de Educación -
ello demandó largas horas-, que demoraron alrededor de tres años en hacer 
aprobar y promulgar. 
  Aunque se dice que “La noche oscura comienza hoy 
día”... 
  Pido un poco más de optimismo, de confianza en el 
futuro. No incurramos en ultrapetita respecto del Presupuesto. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora 
Alvear. 
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, en este momento, que me parece de 
gran importancia, quisiera hacer una reflexión desde una perspectiva distinta 
en el debate sobre la educación. 
  A mi juicio, un tema tan relevante debe motivarnos a 
que nos preguntemos para qué queremos educar; qué tipo de persona 
deseamos para nuestro país; qué clase de joven debemos preparar para el 
mundo en que vivimos; a qué tipo de sociedad aspiramos, y qué formación de 
nuestros jóvenes y niños consideramos conveniente en relación con ella. 
  Sin duda, esa es una tarea de largo plazo. Y, 
obviamente, no corresponde a un proyecto de Ley de Presupuestos. Requiere 
una mirada de Estado y fijar metas: determinar tanto hacia dónde queremos 
dirigirnos como la forma en que vamos a ir cumpliendo anualmente las tareas 
para alcanzarlas. 
  La Senadora que habla y quienes comparten el 
ideario político de la Democracia Cristiana, así como muchas personas en la 
Concertación y, probablemente, otras que no pertenecen a ella, queremos un 
Chile distinto, más solidario, más equitativo, menos consumista, con gente no 
nihilista y más solidaria. Y eso también define aquello en que queremos 
educar. 
  Esta misma pregunta la he formulado en el 
extranjero, señor Presidente. Cuando fui Canciller, tuve la oportunidad de 
conversar respecto al tema. Y la verdad es que las naciones fijan un norte: 
“Queremos este tipo de sociedad y de país, y tenemos que formar en esa 
dirección para que los jóvenes puedan desarrollar libremente sus 
potencialidades y, en definitiva, resolver lo que quieren hacer en la vida”. 
  Por ende, una definición de educación exige una 
profundidad mucho mayor que dar más o menos becas, efectuar ciertos 
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aportes o asignar más o menos fondos en un determinado ítem. Se trata de 
algo bastante más de fondo, señor Presidente. 
  Con el proyecto de Ley de Presupuestos me sucede, 
entonces -lo digo con claridad-, que no veo cuál es el horizonte. Por eso me 
parece insuficiente. Y no es sólo por el monto de los recursos, sino por una 
reflexión más trascendente. No observo que se haya formulado la pregunta a 
que he hecho referencia y que sea posible expresar: “En función del objetivo al 
que queremos llegar, los pasos en este año van a ser tales y cuales, y en el 
próximo, estos otros”. 
  Ello requiere un diálogo profundo con los distintos 
actores, con la sociedad, y es evidente que tenemos que acentuarlo para 
avanzar, no sólo en la calidad, sino también en la equidad de la educación. 
  La sociedad que tenemos por delante requiere niños 
y jóvenes con derechos y deberes, preparados para un mundo global distinto y 
vertiginoso en sus cambios y para enfrentar el emprendimiento, y situados en 
el ámbito de la ciencia, la tecnología, la investigación y el desarrollo. 
  Entonces, no se trata solo de cuántos recursos más 
ponemos, sino de cuál es el tipo de sociedad que queremos para Chile y de la 
formación que deseamos darles a nuestros niños y jóvenes. Y eso pasa por 
nuestras propias familias y por la educación prebásica, donde se registran 
avances, sin duda, en el proyecto de Ley de Presupuestos, pero absolutamente 
insuficientes todavía. 
  Lo más complejo, en mi concepto, es la falta de ese 
norte y del itinerario para alcanzarlo. 
  He dicho. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco a los señores 
Senadores de Oposición que, generosamente, a mi juicio, califican de “avance” 
la propuesta del Gobierno. 
  Agradezco el tono de la discusión, porque, como se 
ha dicho, es con altura de miras. 
  Agradezco que se vaya a permitir la aprobación del 
presupuesto de Educación, porque creo que nadie entendería si dejáramos sin 
recursos a la tarea que todos definimos como la más importante y vital para el 
país. 
  Considero que existe un norte, que es caminar hacia 
una sociedad más inclusiva. Esta medida lo va a permitir. Es el comienzo, pero 
dice relación con una meta clara, definida, que estamos construyendo entre 
todos. 
  El norte es una sociedad más justa. 
  El norte es que nuestros jóvenes no tengan que salir 
cargando una pesada mochila de endeudamiento después de cursar sus 
estudios superiores. 
  El norte es una clase media que, sin las deudas por 
los estudios de sus hijos, viva más tranquila y, por lo tanto, más feliz. 
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  Dicho lo anterior, y habiendo expresado mi 
reconocimiento, profundo y sincero, deseo referirme muy brevemente a dos 
materias. 
  La primera es el Fondo de Educación, contenido en la 
propuesta original del proyecto de Ley de Presupuestos para 2012. Son 4 mil 
millones de dólares. 
  Reconozco que también me habría gustado que ello 
se hubiera plasmado en una ley permanente y no en la de Presupuestos. Sin 
embargo, no es bueno que quede la idea de que se trata de un movimiento 
meramente contable. Los recursos se contemplan en el Tesoro Público y se 
podrá disponer de ellos en la medida en que aquí, en el Congreso Nacional, se 
aprueben distintas iniciativas en beneficio de nuestros niños y jóvenes. 
  Entiendo al Gobierno del Presidente Piñera y a los 
Ministros de Hacienda y de Educación, porque hicieron el anuncio al poco 
tiempo de nacer el movimiento estudiantil. Y comprendo que hayan deseado 
darle una expresión financiera y demostrar la voluntad política de concretarlo 
en una ley como la de Presupuestos. 
  En seguida, deseo destacar el aumento en las becas 
indígenas. 
  Represento a la Región de la Araucanía. Durante la 
discusión presupuestaria, planteamos que miles de niños, pese a cumplir con 
todos los requisitos para obtener una de ellas, no lo logran por falta de 
financiamiento. 
  Por eso, el incremento de un 10 por ciento es 
también un avance que aprecio y valoro. Porque los niños de nuestros pueblos 
originarios en todo el país, pero especialmente los de La Araucanía, podrán 
beneficiarse de lo determinado en la Ley de Presupuestos y -lo más 
importante- de un horizonte mucho más próspero y promisorio. 
  He dicho. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora 
Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, es bueno hacer memoria y recordar la 
historia, sobre todo cuando es común escuchar en cada uno de nuestros 
debates la pregunta de qué hicimos nosotros en 20 años. 
  En la década de los ochenta se tomaron medidas que 
marcaron al país en el ámbito de las políticas sociales: reformas laborales, que 
permitieron plantear la discusión, subsistente hasta el día de hoy, sobre el 
multirrut; reformas a la salud y la seguridad social; municipalización de la 
educación básica y media; modificación de la educación superior -me vienen a 
la memoria los rectores delegados Federici y Clericus-; creación de 
universidades e institutos profesionales regionales. Era necesario hacerles un 
lugar a “los privados”. 
  Ese modelo privilegió la docencia y no hizo espacio ni 
a la investigación científica y tecnológica ni a la cultura y el arte. 
  En los últimos 30 años no hemos apostado a una 
reforma estructural. El presupuesto que hoy día vamos a reponer asigna más 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2330 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

recursos en Educación, sin lugar a dudas; pero no revisa el sistema en su 
origen. 
  En ese período tampoco ha habido regulación en 
dicho sector, habiéndose registrado la ausencia de un sistema unificado de 
crédito estudiantil; un funcionamiento ineficiente del crédito solidario, y 
también -¿por qué no decirlo?- un mal diseño del crédito con aval del Estado. 
  Todo ello ha redundado en que los derechos de los 
estudiantes no sean iguales, y su ejercicio depende de factores que establecen 
discriminaciones, como las instituciones donde cursaron sus estudios básicos y 
medios. 
  El Senador señor García, quien me antecedió en el 
uso de la palabra, se refirió a la realidad de La Araucanía. Por mi parte, podría 
hablar de la correspondiente a Maule. ¡Y podríamos sumar las de tantos 
lugares en nuestro país! 
  Cabe agregar la proliferación institucional de sedes y 
de carreras, y las inflexibilidades que no permiten movilidad, con ausencia de 
regulación a nivel ministerial y relajamiento en la acreditación. 
  Sin lugar a dudas, la discusión respecto de la 
Superintendencia será relevante para poder abordar la materia. 
  Respecto del financiamiento de la educación, el 
aporte fiscal es todavía insuficiente con relación al peso de la contribución de 
las familias. Y ello ha ocurrido porque el acceso a la educación superior tiene 
lugar cuando aún no resolvemos los problemas de cobertura y calidad en la 
preescolar o de inicio, como ya lo expresaron otros colegas. 
  Nos hallamos -lo decía mi Honorable colega Alvear- 
ante un tema de país. No puede haber vencedores ni vencidos: todos deben 
ganar. Lo que hoy aprobemos no es ni siquiera el primer paso de lo que es 
preciso hacer. 
  Tenemos que abordar esa discusión en profundidad. 
De lo contrario, en marzo estaremos enfrentando nuevamente las demandas 
estudiantiles y ciudadanas. 
  Creo que el asunto es tan trascendental, señor 
Presidente, que hoy se hallan pendientes de nosotros, en distintas partes de 
Chile, las familias enteras, los estudiantes, las mujeres. El 48 por ciento de los 
hogares es sostenido y llevado adelante por jefas de hogar. Tenemos que 
darles respuestas a ellas. 
  Igualmente, debemos enfrentar las desigualdades 
territoriales que se han instalado en el país, dando lugar a una inequidad en 
ese ámbito. 
  La discusión requiere generosidad, pero también los 
mayores esfuerzos posibles, y el Presupuesto no satisface todo lo que la 
ciudadanía nos demanda. Por eso, no concurro a aprobarlo con mi voto, pero 
tampoco obstaculizo su aprobación. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis. 
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El señor ORPIS.- Señor Presidente, el Senado puede sentirse orgulloso hoy día 
del debate llevado a cabo, que ha estado a la altura de un asunto tan 
importante como la educación. 
  En los escasos cinco minutos de que dispongo 
quisiera, simplemente, exponer algunos titulares sobre las reflexiones más 
profundas y personales acerca de una materia tan esencial. 
  La primera de ellas, que deseo compartir con todos 
mis colegas, es que no podemos, como sector político, eludir los temas 
fundamentales. Debemos concentrarnos en estos. 
  ¿Cuándo fue valorada la clase política por la 
ciudadanía? Por ejemplo, cuando fue capaz de desarrollar una transición 
exitosa. Estuvo a la altura de las circunstancias, de lo que pedía el país. Se nos 
quiere ver en cuestiones de esa envergadura. Volveremos a tener la misma 
sintonía cuando abordemos en profundidad los aspectos relevantes. 
  Cuando esto último no ocurre, sucede lo mismo que 
en el ámbito educacional, en el cual se plantearon demandas fruto de un 
movimiento estudiantil.  
  La pregunta es: ¿por qué las reformas no las hicimos 
nosotros y no nos anticipamos? Habría sido muy distinto. 
  Es necesario adelantarse en las cuestiones de 
trascendencia. Porque eso exhibe otra virtud: pueden ser abordadas con 
libertad, sin presiones y en el fondo. Y requieren, a mi juicio, esas tres 
condiciones. 
  Sin embargo, no por ocuparnos en un asunto tan 
fundamental como la educación podemos dejar de hacerlo con otros que el 
país tiene pendientes, y lo sucedido debería servirnos de lección. 
  Tratemos en profundidad, por ejemplo, todo lo que se 
está analizando en relación con los consumidores y estudiemos cómo 
protegerlos, sobre la base de los avances registrados. 
  Ahora, entiendo la materia en análisis como un 
primer paso. Y es un paso que valoro por parte del Gobierno en relación con el 
proyecto de Ley de Presupuestos. Por mi parte, voy a enfrentar sin prejuicios 
de ningún tipo el debate sobre la educación -el Senador que habla, al menos, 
piensa que en la iniciativa en examen se incluyen las primeras luces, las 
primeras miradas, los primeros presupuestos-, pero concentrado en tres 
aspectos que considero centrales en cualquier cambio en la materia: la calidad, 
el acceso y, en algunos niveles, la cobertura. 
  No podemos enfrentar estos puntos con ideologismos 
de ninguna clase. La calidad no es patrimonio de una estructura de una 
naturaleza jurídica determinada. 
  Señor Presidente, tenemos que ser rigurosos y 
categóricos estableciendo estándares mínimos para que, habiendo asegurado 
el acceso, independientemente de la naturaleza jurídica del establecimiento, 
podamos garantizar a las nuevas generaciones la necesaria movilidad social, lo 
cual se logra con tres elementos: calidad, acceso y cobertura. 
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  Para eso están las grandes líneas que se han 
esgrimido. 
  Y así como fuimos capaces de efectuar una transición 
exitosa, debemos ser capaces de entregarle a Chile un sistema educacional 
que asegure movilidad social, en especial a los sectores medios y a los más 
desposeídos, para que verdaderamente podamos hablar de que en nuestro 
país existe igualdad de oportunidades. 
  He dicho. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Bianchi. 
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, este es un debate que, más que dejarnos 
contentos y tranquilos a nosotros, debe darle tranquilidad al país. 
  Y quiero partir haciéndome una autocrítica, porque 
luego de casi siete meses, y a propósito de una discusión presupuestaria, 
hemos llegado a mejoramientos que efectivamente significan un avance 
importante, pero no fuimos capaces -todos- de encontrar vías de solución que 
nos permitieran resolver una de las principales demandas: la calidad de la 
educación. 
  Eso ha quedado pendiente. 
  A mí me habría gustado que la discusión 
presupuestaria hubiese sido la guinda de la torta de todo lo que debimos 
consensuar durante estos siete meses. Desgraciadamente, eso no fue posible. 
  Pero no solo quiero representar mi autocrítica -que 
soy capaz de hacer-, sino, además, pedirles a los dos grandes bloques políticos 
del país -Alianza y Concertación- que seamos capaces, en conjunto, de 
ponernos ambiciosas metas para lograr, más antes que luego, la búsqueda de 
una solución definitiva a las legítimas demandas que nos hizo todo Chile. 
  Yo leía algunos de los titulares de la prensa de hoy 
día en los cuales, por ejemplo, la Concertación manifestaba que no trabajaba 
de espaldas al movimiento estudiantil. Me parece bien, pues eso es lo que 
corresponde. 
  ¿Pero sabe qué, señor Presidente? 
  ¡No hay que trabajar de espaldas al país! 
  Esta demanda pertenece a todo Chile, y nosotros 
estamos llamados a resolver y hacer todos los esfuerzos que sean necesarios 
para lograr lo que en las calles, con mucha justicia, jóvenes, adultos mayores, 
niños, familias, chilenas y chilenos, nos piden: que, de una buena vez, la clase 
política sea capaz de encontrar consensos, de lograr acuerdos, de alcanzar una 
solución definitiva. 
  Si yo preguntara, de los aquí presentes, cuántos 
tenemos a nuestros hijos en la educación pública, ¿llegaríamos a un 10 por 
ciento, un 15 por ciento?  
  Sería mucho, con toda seguridad. La gran mayoría de 
ellos ya están crecidos y son profesionales con una vida propia; otros cursan la 
educación superior, probablemente muchos más en universidades privadas, y 
el resto se halla en la educación particular subvencionada o privada. 
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  Pero en esto no cabe un doble discurso. Tenemos que 
avanzar hacia una educación pública como la que gozamos nosotros, donde 
todos éramos iguales. ¡Todos éramos iguales! ¡A eso aspiro y a eso debemos 
aspirar! 
  Hay problemas urgentes. 
  Yo me alegro de que hoy día tengamos recursos para 
las universidades de Regiones y, especialmente, de zonas extremas. 
  Le quiero contar algo a la rápida, señor Presidente. 
  Fíjese que nuestra Universidad de Magallanes hoy día 
carece de dineros para pagar el reajuste de los salarios de los trabajadores 
para el próximo año. Se administra, muchas veces, pobreza. Se hacen 
verdaderos milagros. Las universidades han tenido que endeudarse para dar 
cumplimiento y llegar a cubrir el delta que se produce en las matrículas. 
  ¡Esta situación no resiste más! 
  Por eso, parto con una autocrítica, pero termino 
haciendo un llamado a la clase política, al Gobierno, a los jóvenes, al país, para 
que, como Estado, entendamos que, discursos más, discursos menos, el único 
objetivo que debe convocarnos es la búsqueda final de la feliz solución a la que 
aspiramos como chilenos. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Gracias, Senador Bianchi. 
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, ¿por qué están abiertas las puertas de la 
Sala? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se está habilitando el sistema de 
ventilación, señor Senador. 
  Se van a cerrar de inmediato. 
El señor LAGOS.- ¿Quiere que nos vayamos a bañar? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- No, no se trata de eso. 
El señor LARRAÍN.- ¡O por lo menos algunos...!  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Pero, si usted quiere, Senador, tiene la 
libertad de hacerlo. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel. 
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, en primer término, quiero agradecer lo 
que se ha avanzado en esta sesión y lo que se ha avanzado con la movilización 
y el llamado de atención que ha hecho gran parte de nuestra sociedad por la 
educación. 
  Sin perjuicio de ello, debo comentar que nosotros no 
estamos tan atrasados en nuestro esquema. 
  En la actualidad, Chile es uno de los países que 
tienen mayor escolaridad entre los miembros de la OCDE, alcanzando a los 
trece años de escolaridad. 
  Hemos incrementado los aportes, desde 1990 hasta 
ahora, en cinco veces, y hoy día no requerimos reformas tributarias para 
aumentar los recursos en educación, porque, si somos capaces de mantener el 
crecimiento, se generan 3 mil millones de dólares anuales, cifra que es más 
que suficiente para financiar estos requerimientos. 
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  Asimismo, quiero agradecer a las profesoras y 
profesores de Chile, que nos han permitido alcanzar estos niveles y, por 
supuesto, a la mesa de negociación que ha funcionado en este tiempo, 
conformada por los Senadores de las comisiones respectivas, de Gobierno y 
Oposición, y por estudiantes que participaron en estas reuniones, aun cuando 
no se ha llegado, aparentemente, a acuerdos definitivos. 
  Sin embargo, se han conseguido enormes avances. 
  El presupuesto va a crecer en 1.100 millones de 
dólares, pasando de casi 11 mil millones a 12 mil millones. Esas son cifras 
récord. 
  La educación preescolar, donde estamos muy 
atrasados, va a crecer en un 17 por ciento.  
  En un 60 por ciento aumentará la cobertura en 
prekínder y kínder. 
  Se destinarán 500 millones de dólares a la educación 
escolar, ámbito donde estamos más atrasados. 
  La educación superior va a tener recursos cercanos a 
un 33 por ciento. Se destaca en ese plano el aumento de las becas y -debo 
recalcarlo-  el incremento de las becas indígenas y de los recursos para 
nuestras universidades regionales.  
  El total de becas subirá de 136 mil a 240 mil. 
  Se rebaja la tasa de interés para las personas 
endeudadas a un 2 por ciento, por los créditos que hayan obtenido. 
  Por delante, tenemos avanzando ya una reforma 
constitucional que establecerá exigencias para una calidad en la educación. 
  Tenemos ad portas la Superintendencia de Educación, 
que analizará los elementos financieros y administrativos. 
  Se va a mejorar considerablemente la ley de 
acreditación - “2.0”, como se la llama- en la educación superior. 
  Viene la Agencia de Calidad. 
  Hay un proyecto de desmunicipalización, que a mí 
también me produce cierta preocupación, porque estos avances, que han sido 
despreciados y poco considerados, se han obtenido gracias a una valiosa 
participación, en todos los niveles, del sector privado. Nosotros, en educación y 
en casi todos los sectores, necesitamos al sector privado. Es muy importante. 
  Finalmente, señor Presidente, quiero destacar los 
recursos que vienen aquí -no he oído mencionarlo- para el perfeccionamiento 
docente, la capacitación de nuestros profesores y el mejoramiento de su 
carrera. 
  Gracias. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Tiene la palabra el Senador señor Pérez 
Varela. 
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, después de 24 horas de 
sesión... 
El señor WALKER (don Patricio).- ¡Veintiséis! 
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El señor PÉREZ VARELA.- Por eso, “después de 24 horas” de sesión, estar 
discutiendo el presupuesto de Educación es un hecho relevante. Y el debate 
que hemos escuchado hoy en la mañana me genera cierto optimismo. 
  En primer lugar, destaco los llamados a ser humildes, 
a ser modestos. Porque esa característica es fundamental para no fallar, para 
que las medidas que tomemos, los proyectos que asumamos, los programas 
que impulsemos verdaderamente resuelvan un elemento central en la 
demanda ciudadana, que es el fortalecimiento de la educación pública, a lo que 
todos aspiramos.  
  Lo señalo porque en el último tiempo, 
particularmente en los años más recientes, en este mismo Senado hemos 
tomado resoluciones, hemos asumido grandes proyectos sin alcanzar los logros 
esperados. Por ejemplo, el relativo a la Jornada Escolar Completa, que implicó 
un aumento de impuestos para mejorar la cobertura y la calidad de la 
educación, tuvo como resultado que solo el 37 por ciento de los estudiantes 
permanecieran en la educación pública municipal. Los padres siguen sacando a 
sus hijos de las escuelas municipales y públicas. 
  Hemos aumentado los presupuestos de educación, 
hemos incrementado la subvención, hemos tomado un conjunto de medidas 
que no han logrado el resultado que todos esperábamos, cual era fortalecer la 
educación pública municipal. Por el contrario, esta se ha debilitado. Hoy, los 
padres que tienen la posibilidad hacerlo, llevan a sus hijos a un colegio 
particular o particular subvencionado, situación que de aquí a fin de año o a 
principios del próximo se hará, en mi opinión, mucho más evidente.  
  Por lo tanto, si queremos que el discurso de fortalecer 
la educación pública sea real, tenemos que ser muy humildes y trabajar muy 
intensamente para que las medidas, los proyectos y los programas sean 
significativos. 
  Junto con esa humildad, también me llena de 
optimismo el reconocimiento de muchos de los Senadores de la Concertación 
en cuanto a que el proyecto presentado hoy por el Ministro Bulnes y nuestro 
Gobierno constituye un avance relevante. 
  Uno siempre espera algo más, uno siempre aspira a 
algo más, pero no hay duda de que lo que hoy día se está planteando 
representa un avance: en el acceso, en el financiamiento y en materia de 
becas. Pero es un avance que tiene que ir acompañado, en los próximos 
meses, de otras grandes medidas para que verdaderamente la situación de la 
educación pública a la que aspiramos sea una realidad.  
  No podemos estar contentos con que apenas el 37 
por ciento de nuestros jóvenes esté en las escuelas municipales o públicas. Eso 
demuestra que durante mucho tiempo no hemos hecho bien las cosas, que 
durante mucho tiempo no hemos tomado medidas reales.  
  Por eso, considero un avance lo que el Ministro 
Bulnes nos ha planteado hoy día aquí, lo cual va a significar, si no los votos 
aprobatorios, al menos la posibilidad de seguir caminando y de lograr una 
mejoría en la Ley de Presupuestos en materia educacional. 
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  Humildad para enfrentar los temas, y reconocimiento 
de que lo que estamos haciendo ahora es importante. 
  En el escaso tiempo que me queda, me voy a referir 
al tema de los aportes basales. 
  Yo fui estudiante de la Universidad de Concepción, y 
me parece fundamental que en esos aportes estén presentes planteles como 
ese y no solo los estatales. La Universidad de Concepción juega un rol esencial 
en una Región significativa de nuestro país como es la del Biobío. Y no me 
gustaría que, por una razón que no alcanzo a divisar, la trataran como una 
universidad distinta, de segunda categoría. 
  Esos son, señor Presidente, los tres temas que he 
querido tocar en estos breves momentos: la humildad para enfrentar los 
grandes desafíos; el hecho de que hoy estamos logrando un avance, y la 
importancia de dar aportes basales a universidades como la de Concepción, 
que no pueden quedar afuera. 
  He dicho. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Uriarte. 
El señor URIARTE.- Señor Presidente, cuando uno se enfrenta a un problema 
mayúsculo como el que estamos analizando, hay dos opciones. La primera, 
entrar en la lógica de la culpa, analizarlo con una calculadora en la mano y, 
según cómo me convenga, aproximarse más en ese ejercicio. Y la segunda, 
buscar sus causas.  
  Para eso, me he permitido revisar, examinar y 
estudiar abundante bibliografía: estudios del Banco Mundial, de la OECD, el 
informe PISA, el TIMSS y todo lo que seguramente también ha estado al 
alcance de cada uno de ustedes. 
  Y he llegado a por lo menos cuatro conclusiones. 
  La primera, que este problema no es nuevo: no 
partió ni el 11 de marzo del 2010 ni el 11 de marzo del año 90. Este es un 
problema endémico, cultural, que Chile viene arrastrando desde hace mucho 
tiempo. 
  Lo segundo: efectivamente, todos los informes 
concluyen que hay mucha diferencia entre la educación pública y la privada, lo 
cual genera desigualdades sociales tremendas. La OECD señala en alguno de 
sus estudios que Chile es uno de los países donde más diferencia hay entre 
ricos y pobres: 20 veces. 
  Tercera conclusión: Chile está en los últimos lugares 
de los rankings de la OECD en estas materias. Es cierto. Pero está en el primer 
lugar de América Latina. Y, según el informe PISA, es el país que más ha 
avanzado en el mundo a la hora de tratar de hacerse cargo de las 
desigualdades. 
  O sea, esta es una moneda de dos caras. Estamos 
con buenas y malas noticias.  
  Ahora, la gracia de esta segunda forma de enfrentar 
las dificultades es que tenemos que ser solidarios: en las culpas y en los 
méritos; como país, en lo bueno y en lo malo, en lo mucho y en lo poco.  
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  Para eso -bien lo decía el Senador Pérez Varela-, 
necesitamos grandeza, generosidad. Y debo reconocer, hidalgamente, que en 
esta oportunidad he visto mucha grandeza de parte de los miembros de la 
Concertación, contenidos, a lo mejor, por la circunstancia de no poder ir más 
allá de lo que quisieran, pero los he visto bien, y me parece que son un aporte 
a la solución del problema. 
  Luego, si queremos ser consistentes con la realidad, 
también hay que concluir lo siguiente.  
  Ya se ha dicho: llevamos 24 o 26 horas discutiendo la 
Ley de Presupuestos, lo que, probablemente, no habría ocurrido si no nos 
hubiera estallado en la cara a todos el grito de la clase media, que se siente, 
con toda razón, acogotada. ¿Por qué? Porque tenemos más de un millón 200 
mil universitarios, muchos de los cuales provienen de sectores emergentes; 
porque el costo financiero de estudiar en Chile es muy alto; porque la CORFO 
aplicaba una de las tasas más elevadas -sobre 9,1 por ciento- a la hora de 
prestar plata a través del Banco del Estado.  
  ¡Eso pasaba en Chile! 
  En verdad todo ello hace que en un modelo en que 
las cosas van avanzando y donde al 2016 vamos a tener ingresos per cápita 
del orden de 20 mil dólares se generen, obviamente, expectativas y, al mismo 
tiempo, una frustración fuerte y grande. Eso fue lo que nos pasó, y le habría 
ocurrido a un quinto Gobierno de la Concertación, porque se trata de un 
movimiento social tremendamente profundo. Y para enfrentarlo tenemos que 
saber leer lo que acontece. 
  Por lo tanto, aquí no estamos para darnos gustitos 
doctrinarios ni para decir que lo que nos interesa es disminuir el tamaño del 
Estado o la inversión pública. ¡No! Lo que queremos es provocar un cambio, 
movilidad social y trazar un camino hacia el desarrollo.  
  Es lo que desea la actual Administración y lo que 
queremos los parlamentarios oficialistas, y espero que los de Oposición 
también. Pretendemos lograrlo con una reforma estructural como la que viene 
planteando el Gobierno.  
  Por esa razón, y porque hay mucho que hacer en 
materia de igualdad, de acceso, de oportunidades, especialmente en Regiones, 
llamamos a votar a favor. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García-
Huidobro. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer 
una pequeña reflexión: creo que mientras más largas son las sesiones más 
posibilidades de acuerdo hay. Y, por lo tanto, el debate que hemos llevado a 
cabo, sin duda, va en el camino correcto.  
  Espero que, en lo referente a la separación de 
recursos entre lo planteado por la Concertación y nuestro Gobierno, se llegue a 
un acuerdo en el tercer trámite, para que tengamos la posibilidad de llevar 
adelante lo que el señor Ministro ha planteado. 
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  En segundo término, deseo felicitar al titular de 
Educación por la tremenda labor que ha realizado, y también lo hecho por el 
Ministro Joaquín Lavín. Porque este último fue quien empezó a trabajar lo 
relativo a la calidad de la enseñanza, que en ese sentido le significó una 
tremenda preocupación -como la ha tenido siempre- por la gente más 
vulnerable. 
  Por otra parte, es bueno hacer un poco de historia 
cuando se dice que todo lo planteado aquí es muy malo y mezquino en 
general. Quiero recordar lo que sucedió después del “movimiento pingüino” en 
el año 2006 y lo que ofreció la Concertación. 
  Tengo acá la propuesta.  
  Primero que nada, ofreció reorganizar el Ministerio de 
Educación para permitir una mayor fiscalización a través de una 
Superintendencia, en lo que se ha avanzado; establecer un Consejo Asesor 
Presidencial de Educación para el mejoramiento de la calidad educacional; 
reformar la LOCE; llegar a medio millón de nuevos alumnos beneficiados con 
almuerzos para el año 2007; realizar inversiones para mejorar la 
infraestructura en 520 establecimientos, principalmente casinos y baños. En 
general, mil 200 recintos tendrían mejoras inmobiliarias. 
  ¡Ojo! También ofrecieron becas para alumnos de la 
educación técnico-profesional durante sus prácticas laborales por tres meses. 
Estas medidas iban a beneficiar a más de 70 mil estudiantes.  
  Aún más, se habló de pase escolar nacional y gratuito 
para los más necesitados y no para los más ricos, el que incluso se utilizaría 
los fines de semanas.  
  Asimismo -¡ojo! de nuevo-, PSU gratuita solo para el 
80 por ciento más pobre del país. 
   Eso fue lo que ofreció el Gobierno de la Concertación 
después de la primera “revolución pingüina”. 
El señor LAGOS.- Y fin al lucro. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- No se habló de eso. 
El señor LAGOS.- Claro que sí. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- ¡Qué diferencia con lo que el Gobierno actual 
está ofreciendo hoy día con motivo de la discusión del Presupuesto! 
  Prácticamente está duplicando las becas del Consejo 
de Rectores -¡duplicándolas!- y subiéndolas para el año 2012 de 136 mil a 240 
mil.  
  Y respecto de las universidades privadas -que son las 
más pobres-, las mil 800 becas que existen hoy día se incrementan a 20 mil el 
próximo año. 
  Por eso, señor Presidente, creo que lo que está 
haciendo el Gobierno con este Presupuesto es dar apoyo a la gente más 
necesitada y enfrentar los problemas que la aquejan. 
  Cuando se baja la tasa de interés de 6 a 2 por ciento, 
sin duda que se le está otorgando un respaldo tremendo a los estudiantes y, 
también, a sus padres. Porque -hay que decirlo- la mayor satisfacción y 
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preocupación de sus padres -muchas veces solo de la madre, porque desarrolla 
los dos roles a la vez- es poder entregar la mejor educación a su hijo, desde la 
enseñanza preescolar hasta la superior.  
  Obviamente, los señores Senadores han podido 
apreciar la simpatía de todos hacia el movimiento estudiantil. ¡Cómo la 
comunidad no va a ver la angustia que sufren tantas familias cuando tienen 
que pedir créditos de consumo o muchas veces acudir a prestamistas para 
poder seguir educando a sus hijos! 
  Por eso, quiero felicitar al Ministro de Hacienda por el 
tremendo esfuerzo que está realizando. Porque lo que plantea es el camino 
correcto, y lo hace con responsabilidad, para mejorar sin demagogia la calidad 
de nuestra educación 
  Por último -al igual como lo expresó el Senador Pérez  
Varela-, deseo manifestar que lo que se necesita aquí es apoyar la libertad en 
la enseñanza y que las personas puedan optar por la que estimen conveniente. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Pedro 
Muñoz. 
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, soy uno de los Senadores que 
creen que esta Partida de Educación no resuelve el conflicto que vive el 
sistema educacional chileno, que se prolonga ya por más de seis meses. Y el 
Gobierno, lejos de avanzar en soluciones, ha procurado desgastar al 
movimiento estudiantil, presionando a las universidades y a los propios 
alumnos con suspensiones de cursos y de becas. Y más recientemente -no lo 
olvidemos- identificando sus manifestaciones con la violencia para criminalizar 
las protestas. 
  Al efecto, se anunció un proyecto de ley para 
sancionar a los encapuchados; pero sabemos que es para criminalizar al 
movimiento ciudadano. 
  Nosotros, como Oposición, hemos querido avanzar en 
la gratuidad y en el fortalecimiento de la educación pública a través de los 
aportes basales, poniendo énfasis en las Regiones y en la desmunicipalización. 
Sin embargo, ese es un debate pendiente. Creímos que este era el momento -
en el marco de la discusión presupuestaria- de provocar tal discusión. 
  Se ha señalado que el aumento en el presupuesto de 
educación ha sido significativo. No obstante, puedo señalar que no va más allá 
del 10 por ciento, bastante menos que el 13 por ciento que hubo en los últimos 
cinco años de los Gobiernos de la Concertación. 
  Quienes conformamos la Oposición hemos sostenido 
que en el corto plazo debiera empujarse una reforma tributaria que signifique 
dar el salto que la educación chilena necesita: que es la gratuidad y el 
mejoramiento de su calidad. 
  ¡Eso es lo que está demandando la ciudadanía!  
  ¡Eso es lo que está demandando el movimiento 
estudiantil!  
  Y ello debería incluir la incorporación de recursos 
suficientes y la debida preocupación de la forma y canalización de los mismos. 
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La gratuidad vía becas -en lo que ha puesto mucho énfasis el Gobierno- no 
asegura su óptima utilización si no se enfrenta lo relativo a los aportes basales, 
el fin del lucro y la regulación estricta de los aranceles. 
  Hay que abordar el tema de la acreditación y a la 
competencia de la Superintendencia. Porque, cuando decimos que la educación 
está en crisis, nos estamos refiriendo tanto al sistema público como al privado. 
Y la acreditación de las universidades, por norma general, no da cuenta de la 
calidad de ellas.  
  A modo de ejemplo, una universidad privada en 
Punta Arenas presenta en estos momentos una grave situación financiera; 
algunos profesores han renunciado y el propio Rector reconoce que se les 
adeudan cotizaciones previsionales. Y es una casa de estudios superiores 
acreditada. 
  Debemos terminar con el lucro en la educación, como 
ya señalé; fortalecer la educación pública universitaria, con aportes suficientes 
para las universidades de Regiones que pertenecen al Consejo de Rectores. Del 
mismo modo, hay que hacer más fuerte la educación pública escolar, terminar 
con la municipalización y mejorar la educación técnico- profesional. 
  En mi concepto, esos son los temas pendientes que 
no se resuelven en el marco de esta discusión presupuestaria, y que -no me 
cabe la menor duda- van a seguir presentes en el debate parlamentario. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Como no hay más inscritos, se pondrá en 
votación la indicación N° 196, del Ejecutivo, para reponer el presupuesto 
original de la Partida de Educación.  
  Adicionalmente, se ha repartido una hoja con el 
conjunto de indicaciones que son de información. Son aproximadamente 40 y 
corresponden a las números 46, 47, 51, 56, 59, 321, 322 (con enmiendas), 
330, 355, 358, 377, 378, 380, 382 (segunda parte), 383, 384 (primera parte), 
387, 389, 391, 392, 393 (segunda parte), 394, 395, 396, 397, 398, 399, 457, 
425, 435, 447, 448, 449, 453, 454, y 455.  
  Son todas de información. La Mesa sugiere darlas por 
aprobadas, con la salvedad de que cualquier señor Senador que tenga reserva 
sobre alguna lo pueda señalar antes del término del despacho de la Partida. 
El señor PIZARRO.- Escuchemos al Ministro antes. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de 
Hacienda. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, le pido que nos 
espere, a fin de revisar tales indicaciones y poder usar de la palabra si alguna 
nos parece que tiene otro alcance. .  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Reitero lo que planteé: las vamos a dar 
por aprobadas en principio, hasta el final de la votación de la Partida, por si 
alguien tuviese una observación. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Pero el señor Presidente se refirió 
solo a los señores Senadores. 
  Por eso solicito que nos dé la misma oportunidad. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  No hay problema, señor Ministro. 
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El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Muchas gracias, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se darán por 
aprobadas todas las indicaciones de información a que se dio lectura. 
  --Se dan por aprobadas. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación la indicación N° 196 del 
Ejecutivo, para reponer el presupuesto de la Partida original de Educación. 
El señor LABBÉ (Secretario General)-.- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación N° 196 (15 votos a 
favor, 2 en contra y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, Horvath, 
Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez 
Varela, Prokurica y Uriarte. 
  Votaron por la negativa los señores Bianchi y 
Cantero. 
  No votó, por estar pareado, el señor García-
Huidobro.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 460, también del 
Ejecutivo, es al Capítulo 01, Programa 01, e incrementa el monto de la 
Asignación 05-02-080 Fondo de Educación, en $ 3.172.896 miles. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- El objeto de la indicación es incrementar 
los recursos para la educación preescolar, Convenio INTEGRA. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, solo quiero 
hacer un alcance: algunas indicaciones de entre los N°s 197 al 206 hacen 
revisiones de Glosas y perfeccionan la propuesta inicial que se incorpora. En 
cambio, la que empezamos a ver ya forma parte del paquete de propuestas. 
  Sería más fácil seguir el siguiente orden: primero ver 
estas otras indicaciones y después, el conjunto. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Con todo respeto, señora Directora, 
permítanos seguir el camino adoptado. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿La indicación N° 460 quedaría 
aprobada? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- No. 
  En votación. 
  Si le parece a la Sala, se dará por aprobada. 
  --Se aprueba la indicación N° 460. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la Partida 09, se ha pedido votación 
separada en el Capítulo 01, Programa 01, Gastos en Personal. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La votación se hará en forma correlativa 
y ordenada, de acuerdo con la Partida.  
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  La petición de votación separada de un ítem fue 
formulada por la Senadora señora Rincón. No se trata de una indicación.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Efectivamente, se ha pedido  votación 
separada del Subtítulo 21, Gastos en Personal. 
La señora RINCÓN.- La retiro, señor Presidente. 
  --Se da por retirada la petición de votación 
separada. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Hay una segunda petición de votación 
separada, también al Capítulo 01... 
La señora RINCÓN.- También la retiro. 
  --Queda retirada. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 381 es para reducir en 
la Partida 09, Capítulo 01, Programa 01, la Asignación... 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Fue retirada. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las indicaciones N°s 278, 279, 280, 281 
y 282 también están retiradas. 
  La indicación N° 457, de los Senadores señores 
Gómez, Letelier, Quintana, es al Capítulo 01, Programa 01, Subsecretaría de 
Educación, Subtítulo 21. En ella se propone agregar la siguiente Glosa nueva: 
  “A más tardar el 31 de marzo del año 2012, el 
Ministerio de Educación deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, la Comisión de Educación de la Cámara y del Senado, sobre las 
líneas de acción desarrolladas y aspectos técnicos generales, que estén dentro 
del marco de sus competencias, relacionados con el cumplimiento del 
compromiso de solucionar la deuda histórica de los profesores de Chile”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión. 
  Se refiere a una petición de información. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 
457. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, solo quiero consultar por la indicación Nº 
283. 
El señor NOVOA.- También es de información. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La veremos luego. 
El señor GÓMEZ.- Muchas gracias. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Hay una solicitud de votación separada 
para el Capítulo 01, Programa 01, Subsecretaría de Educación, Subtítulo 31 
Iniciativas de Inversión, Ítem 02 Proyectos. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se acaba de retirar. 
  --Queda retirada la petición de votación 
separada. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la indicación Nº 283, 
recaída en el Capitulo 01, Programa 01 Subsecretaría de Educación, Subtítulo 
24 Transferencias Corrientes, Ítem 01 Al Sector Privado, Asignación 024 
Convenio INTEGRA, reemplaza el párrafo final por el siguiente: 
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  “El Ministerio de Educación enviará semestralmente a 
la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional, a las Comisión de 
Educación de la Cámara de Diputados y el Senado, información actualizada, 
desagregada por regiones y comunas, sobre los detalles del convenio suscrito 
con INTEGRA, la cantidad de establecimientos, capacidad de atención y 
matricula, la proporción de niños/as en situación de vulnerabilidad, y balances 
financieros”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión. 
  Es de información. 
  “Si le parece a la Sala”. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, hay una cuestión técnica. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Gómez. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, en la última parte de esta indicación 
habría que borrar la frase “y balances financieros”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo en la Sala? 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 
283 y se elimina la frase “y balances financieros”. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se me pide informar que a partir de las 
12:30 están pareados los Senadores señores Girardi y Cantero. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Las indicaciones números 42 y 60, ambas 
del Senador Navarro, son inadmisibles. 
  --Se declaran inadmisibles. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, corresponde ver la 
indicación Nº 378, al Capítulo 01, Programa 01 Subsecretaría de Educación, 
Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 024 Convenio INTEGRA, que sustituye el 
inciso final de la Glosa 05, por el siguiente: 
  "El Ministerio de Educación enviará copia del convenio 
suscrito con INTEGRA a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más 
tardar el 31 de enero de 2012. En dicha ocasión, deberá además remitir un 
informe que contenga las metas de cobertura para el año 2012, desagregadas 
por nivel educacional, modalidad de atención y región. Asimismo, deberá 
informar semestralmente a la mencionada Comisión, dentro de los treinta días 
siguientes al término del semestre respectivo, sobre el grado de avance en el 
cumplimiento de dichas metas”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En ella se solicita información. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación N° 
378. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde analizar la indicación Nº 
382, al Capítulo 01, Programa 02 Infraestructura Educacional, Subtítulo 24, 
Ítem 03, Asignación 002, Glosa 03, del siguiente tenor: 
  “a) Para agregar en el inciso primero a continuación 
del punto final que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase: ´Solo hasta el 
25% de los recursos a que se refiere esta asignación podrá destinarse a 
financiar a establecimientos particulares subvencionados´”. 
  “b) Para agregar el siguiente inciso segundo nuevo: 
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  “´Trimestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del trimestre respectivo, el Ministerio de Educación 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los 
arriendos efectuados con cargo a este ítem, el establecimiento que ocupará 
dichas dependencias, precisando la comuna y región de que se trate, el canon 
de arriendo y la duración del contrato´”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La primera parte es de información. 
  No hay problema con ella. 
  La segunda parte sería inadmisible porque establece 
metas que no corresponden... 
El señor NOVOA.- Es al revés, señor Presidente. 
El señor ORPIS.- La letra a) es inadmisible. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene razón, disculpe. 
  --Se declara inadmisible la letra a) de la 
indicación Nº 382. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, aprobaremos la 
letra b). 
  --Por unanimidad, se aprueba la letra b) de la 
indicación Nº 382. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Las indicaciones números 379 y 284 son 
inadmisibles. 
  --Se declaran inadmisibles. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 285, del Senador señor 
Gómez, al Capitulo 01, Programa 01 Subsecretaría de Educación, Subtítulo 24, 
Ítem 03, Asignación 532 Sistema de Información y Gestión Escolar, incorpora 
en la Glosa 11 el siguiente párrafo final: 
  “El Ministerio de Educación deberá enviar a la Unidad 
de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional una evaluación detallada 
sobre el funcionamiento de este sistema”. 
El señor NOVOA.- Es de información. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- No, señor Senador. 
El señor WALKER (don Ignacio).- Lo es, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- No, Su Señoría. 
  Les pido a los colegas seguir el debate.  
  La indicación está redactada de forma tal que es de 
dudosa admisibilidad. 
  Se pide una evaluación. Si se solicitara información, 
sería admisible. 
  Podríamos autorizar a la Secretaría para cambiar la 
palabra “evaluación” por el vocablo “informe”. 
  ¿Habría acuerdo? 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 
285 y se reemplaza la frase “una evaluación detallada” por la oración 
“un informe detallado”. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la indicación Nº 287, 
también del Senador señor Gómez, al Capitulo 01, Programa 01 Subsecretaría 
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de Educación, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 535 Implementación de la ley 
N° 20.529, Glosa 12, propone incorporar el siguiente párrafo final: 
  “Antes del 31 de marzo del año 2012, el Ministerio de 
Educación deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a la 
Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado, sobre la 
calidad de la educación que prestan los establecimientos particulares 
subvencionados con fines de lucro, clasificándolos y tomando las medidas que 
establece la ley N° 20.529. Esta información será publicada en su página web”. 
El señor LARRAÍN.- Es inadmisible. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión. 
El señor LARRAÍN.- No es de información. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Le solicito a la Sala cierta tranquilidad 
para poder hacer bien y rápido esto. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, le 
consultamos a la Mesa sobre la admisibilidad de la indicación, porque se 
solicita más que información. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Según el parecer de la Mesa, lo que se 
pide en el párrafo que se agrega a la Glosa 12 es un informe. 
El señor LARRAÍN.- No, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se ha propuesto dejar la indicación hasta 
el término “clasificándolos”. 
  Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, no se trata de una solicitud de 
información. 
  Para que el Ministerio de Educación pueda determinar 
la calidad de la educación tiene que realizar un estudio. Por lo tanto, se le 
manda efectuar esa tarea; se le fija una obligación. De ahí que sea 
inadmisible. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene razón, es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 287. 
El señor GÓMEZ.- Pido la palabra. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Disculpe, señor Senador, pero la Mesa ya 
declaró inadmisible la indicación porque en ella se requiere un estudio. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, solo quiero pedirle al Ejecutivo que tenga 
la bondad, si fuera posible, de enviarnos ese estudio. Nos serviría a todos para 
saber acerca de la calidad de los colegios subvencionados con fines de lucro. 
  Eso es todo. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Le solicitamos al Ministerio de Educación 
que considere estos aportes en los estudios que pretende realizar. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 286, de los Senadores 
señores Gómez, Rossi y Quintana, incorpora en el Capítulo 01, Programa 01, 
Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 534, Glosa 12, el siguiente párrafo final: 
  “El Ministerio de Educación deberá informar 
mensualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Unidad de 
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Asesoría Parlamentaria la nómina del personal contratado con estos recursos, 
así como sus responsabilidades y una evaluación de su desarrollo durante el 
periodo del informe”. 
  La situación es similar al caso anterior: en la última 
línea se emplea la palabra “evaluación”. Si se cambia por “informe”, la 
indicación sería admisible. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¿Les parece si adoptamos el mismo 
acuerdo de la vez anterior? O sea, en lugar de hablar de evaluación, que es lo 
que hace inadmisible la indicación, se redactaría el texto de forma que se 
pidiera información sobre el punto. 
  Se facultaría a la Secretaría para hacer esa 
adecuación formal. 
  Tiene la palabra el Senador señor García.  
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, sugiero mejor que la indicación llegué 
hasta la palabra “responsabilidades”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, la dejaremos hasta 
ahí. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 
286, con la enmienda señalada por el Senador señor García. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 380, de las Senadoras 
señoras Allende y Rincón, aparentemente es de información. 
  Agrega, en la misma Glosa 12, un inciso segundo: “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, sobre el estado avance en la implementación a que se 
refiere el inciso anterior. Igualmente, antes del 31 de enero del año 2012 
informará a la precitada Comisión y a la Comisión de Educación de ambas 
Cámaras sobre las personas que integrarán el comité de expertos de carácter 
pluralista que contribuirá en la adecuada implementación de la ley N° 20.529”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La Mesa somete a consideración de la 
Sala una parte de la indicación, que es de dudosa admisibilidad.  
  No es lo relativo a la petición de información, sino la 
frase “de carácter pluralista”. Ello constituye una definición de cómo ha de ser 
la integración de dicho comité. 
  Sin duda, invitamos al Ejecutivo a constituir 
comisiones pluralistas. 
  Tiene la palabra la Senadora señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, la indicación se basa en el Protocolo. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Entiendo que está en el Protocolo. Mi 
duda es... 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra, señora Senadora. 
La señora RINCÓN.- Con esta indicación me estoy remitiendo al Protocolo. Por 
tanto, creo que no debiera haber dudas sobre su admisibilidad. 
El señor NOVOA.- ¿Qué Protocolo? 
La señora RINCÓN.- El acordado con el Gobierno. 
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Su Señoría, ¿podría precisar a qué 
Protocolo se refiere? Me parece que no es una norma legal.  
La señora RINCÓN.- Al Protocolo de Acuerdo suscrito en enero. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En ese contexto, la única forma de acoger 
la indicación es que el Ejecutivo tenga la voluntad... 
La señora RINCÓN.- Se trata del Protocolo de Acuerdo sobre Calidad y Equidad 
de la Educación. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Entiendo el criterio político que plantea. 
  Le pido al Ejecutivo que patrocine esta norma, que 
busca reiterar el compromiso que asumió el Gobierno a través del Ministro 
Lavín en el Congreso Nacional. 
  Tiene la palabra la señora Directora. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, el Gobierno 
dará cumplimiento al Protocolo mediante el proyecto de ley que enviará al 
Parlamento. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán 
Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, yo simplificaría la discusión. 
  Basta con que la indicación en esa parte diga: 
“comité de expertos que contribuirá en la adecuada implementación”.  
  Si el compromiso es que dicho comité tenga carácter 
pluralista, así será. Pero no nos enredemos en ese detalle cuando todos 
estamos contestes en que así debe ser. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¿Hay acuerdo para aprobar la indicación 
con la enmienda señalada? 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 
380, con la modificación propuesta por el Senador señor Hernán 
Larraín en orden a eliminar la frase “de carácter pluralista”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 203, del Ejecutivo, 
agrega, en el Capítulo 01, Programa 01, la siguiente Glosa 14, asociada a todo 
el Capítulo: 
  “Se otorgará la calidad de agente público, para todos 
los efectos legales, a 12 personas que se encuentren contratados a honorarios 
y sean responsables de programas, dentro de los Programas Presupuestarios 
del Capítulo Subsecretaría de Educación”. 
  Además, en el Capítulo 01, Programa 03, modifica la 
Glosa 16, en los siguientes términos: 
  “Donde dice: ´...de acuerdo a lo establecido en 
Decreto Supremo N° 302, de 2011, del Ministerio de Educación, y sus 
modificaciones´.  
  “Debe decir: ´...de acuerdo a lo establecido en los 
Decretos N° 261 de 2007 y N° 302 de 2011, ambos del Ministerio de 
Educación, y sus modificaciones´”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
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  --Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 
203. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La próxima indicación es la Nº 461. 
  La Mesa va a someter a pronunciamiento por 
separado cada materia que aquí se plantea. Antes de tomar el acuerdo, se 
dará lectura a su texto. 
  Es una de las últimas indicaciones que presentó el 
Ejecutivo. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 461, del Ejecutivo, 
recae sobre el Capítulo 01, Programa 02, y está compuesta por cinco letras, 
que dicen: 
  “a) Increméntese el monto de la Asignación 05-02-
080 Fondo de Educación, en $ 16.667.440 miles. 
  “b) Increméntese el monto de la Asignación 33-03-
002 Equipamiento de Establecimientos de Educación Técnico Profesional, en $ 
7.552.000 miles. 
  “c) Increméntese el monto de la Asignación 33-03-
050 Infraestructura Liceos Tradicionales Municipales, en $ 9.115.440 miles. 
  “d) Disminúyase el monto de la Asignación 33-03-123 
Infraestructura Establecimientos Subvencionados, en $ 15.011.623 miles. 
  “e) Créase la Asignación 33.03.411 Fondo de 
Reconversión de Infraestructura Escolar, con un monto $ 15.011.623 miles, 
con su glosa 13 
  “Glosa 13: Estos recursos deberán ser utilizados para 
fines educacionales por municipios y corporaciones municipales. Los recursos 
se asignarán y traspasarán mediante resolución del Ministerio de Educación, en 
la forma establecida en el artículo decimonoveno transitorio de la ley Nº 
20.501 para el año 2012”. 
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
  --(Manifestaciones en tribunas). 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, entiendo que el sistema informático 
completo se acaba de caer, y se está reseteando. 
  Con respecto al contenido de la indicación, cabe 
indicar que la inversión que en ella se contempla se refiere a los programas de 
reconstrucción y a los de infraestructura de establecimientos de educación 
técnico-profesional, con el fin de recuperar los niveles de inversión de 2010. Y 
se agrega el concepto de “Reconversión de Infraestructura Escolar”. 
  Este es el momento de precisar uno de los motivos 
por los cuales no llegamos a acuerdo. Nos interesa ir dejando planteados los 
distintos puntos. 
  En esta segunda intervención en materia educacional, 
señor Presidente, quiero valorar muchísimo mi experiencia de diálogo con el 
Ministro Bulnes en este último tiempo. 
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  Dejo constancia de que soy de esas personas a las 
que les gusta dejar en claro lo que comparte y lo que no. Es muy sano que nos 
digamos en qué punto tenemos discrepancias. 
  En lo personal -no lo mencioné antes, porque mi 
primer comentario fue respecto del presupuesto original-, valoro el proceso de 
diálogo llevado a cabo con el Ministro: hubo puntos de encuentro y puntos de 
desencuentro. 
  Una de las peticiones que planteamos tiene que ver 
con la revitalización de la educación pública a nivel escolar. Y lamentamos -lo 
digo sinceramente- que no haya un plan en tal sentido. Aquí, en este 
Presupuesto, no existe voluntad para efectuar realmente un salvataje serio a la 
educación escolar pública. 
  Se recuperan los niveles de la educación técnico 
profesional, pero con una gran duda, la cual dice relación con que el Ministerio 
de Educación ha cuestionado la mantención de ciertas carreras. Hay una 
tremenda inquietud entre los jóvenes estudiantes, pues no está clara la 
pertinencia de sus prácticas; no tienen seguros, lo que fue parte de sus 
demandas.  
  Este Presupuesto no se hace cargo de la crisis que 
habrá en marzo en la educación municipal. 
  Señor Presidente, nos preocupa profundamente que 
el Gobierno no haya asumido una demanda de la Oposición y del movimiento 
estudiantil: fortalecer la educación pública a nivel escolar. 
  Estas inversiones no apuntan a un verdadero 
fortalecimiento de la educación pública. ¿Se avanza? Sí, pero no es capaz de 
producir la inflexión. 
  ¿Recuperamos los niveles de inversión? Sí, los que se 
fueron a cero en el Presupuesto de este año. 
  ¿Se corrige el error político del Gobierno, que dejó 
abandonada a la educación técnico profesional en inversión este año? Sí, y lo 
valoramos. Lo digo profundamente. 
  En los diálogos que hubo con el Ministro él había 
manifestado su voluntad de avanzar en este punto. Lamentamos que no se 
haya podido llegar a construir un Fondo de Revitalización en serio en este 
proyecto de Ley de Presupuestos. Queremos dejar constancia de que este es 
uno de los factores que no permitieron alcanzar un acuerdo. Hubo dos, y el 
que señalo es uno de ellos 
  Para nosotros era de fundamental importancia 
fortalecer la educación pública a nivel escolar, con un tremendo énfasis en lo 
que es la educación técnico profesional. Sentimos que se recuperaron niveles 
de inversión, pero que no se entendió la importancia de dar un paso más serio, 
más profundo a fin de rescatar en particular la educación técnico profesional, 
en donde hay mucho por avanzar y consensos que construir. 
  Quiero agradecer los diálogos que tuvimos con el 
Ministro, porque creo que fueron muy positivos. Lamento, sí, que en este 
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punto no hayamos logrado un acuerdo en lo que respecta a un plan de 
revitalización de la educación escolar. 
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor 
Subsecretario. 
El señor ROJAS (Subsecretario de Educación).- Señor Presidente, ante todo, 
quiero explicar la indicación. 
  Acá estamos estableciendo un crecimiento importante 
en cuanto a los fondos para equipamiento técnico profesional, así como 
también para la infraestructura de liceos tradicionales, que en el primer caso 
crecen cerca de 16 millones de dólares, y en el segundo, alrededor de 19 
millones de dólares. 
  Asimismo, se crea un Fondo especial para 
reconversión de infraestructura municipal, sobre todo apuntando, por ejemplo, 
a aquellos establecimientos municipales, escuelas, que no cuentan con niveles 
de prekínder y kínder, que desean tenerlos y requieren ajustes en su 
infraestructura. Con ello, pueden mejorar la cobertura existente en el nivel 
preescolar en nuestras escuelas públicas; recibir la subvención y el 
reconocimiento oficial, cuestión que hoy día muchos alcaldes nos han 
demandado. 
  Acá, señor Presidente, hemos trabajado muy 
férreamente, aprovechando los insumos que recibimos al comenzar como 
Gobierno, en materia de educación técnico profesional, donde hay una agenda 
de largo plazo, en que las cosas no se cambian solo en la Ley de Presupuestos. 
Pero estamos dando, a nuestro juicio, señales y, también, compromisos reales 
con recursos que permiten precisamente avanzar en esa dirección y retomar 
materias -por ejemplo, dificultades de equipamiento- que requieren más 
tiempo. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra, señor Ministro. 
El señor BULNES (Ministro de Educación).- Señor Presidente, yo también deseo 
valorar, en el proceso de conversaciones, los puntos de encuentro, la 
franqueza con que estuvimos desarrollando el proceso. 
  Más allá de la explicación de la recuperación de los 
niveles de inversión en educación técnico profesional, se propuso la creación 
de un Fondo de Revitalización, concepto que se planteó en distintos lenguajes, 
pero que ha sido recurrente en los postulados, en los documentos. 
  En esta materia señalamos que no tenemos una 
diferencia conceptual, en el sentido de movernos, de avanzar, hacia un Fondo 
de Revitalización, pensando en la calidad de la educación municipal y 
educación pública. Y, en tal sentido, estamos también disponibles, con 
independencia de glosas -lo estoy diciendo aquí, públicamente, cuestión que 
también señalé en su momento-, a estudiar reasignaciones de una serie de 
programas que se han ido acumulando en el tiempo, que buscaban ese 
objetivo, pero a través de distintos parches. 
  Nosotros creemos que perfectamente podemos 
implementar una reasignación de ese conjunto de programas. Planteamos 
incluso un monto para el año 2012 de 40 millones de dólares. Sé que nos 
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podrán dividir los montos, pero 40 millones de dólares es una cifra 
significativa. Y es más, reitero que nos hallamos disponibles para conformar un 
Comité Ejecutivo en el corto plazo -lo hablo en el contexto de las 
reasignaciones-, en que nos puedan ayudar algunos alcaldes, al objeto de que 
nos permita reaccionar con medidas efectivas, pragmáticas pensando en la 
situación de marzo del próximo año. 
  Por lo tanto, señor Presidente, reitero el compromiso 
o la voluntad de movernos en esa dirección. 
El señor PIZARRO.- ¡Dejo constancia de que no tuve conversaciones con el 
Ministro! 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación. 
  --Por unanimidad se aprueba la indicación N° 
461, del Ejecutivo, al Capítulo 01 Subsecretaría de Educación, 
Programa 02 Programa de Infraestructura Educacional, en sus letras 
a), b), c), d) y e), y Glosa 13. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la indicación N° 389, de las 
Senadoras señoras Allende y Rincón, está catalogada de información. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación N° 
389. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, la indicación N° 288 es 
inadmisible. Se halla en la lista de indicaciones de ese tipo. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La letra a) de la indicación Nº 382 es 
inadmisible. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Y su letra b) es de información. 
  --Se declara inadmisible la letra a) de la 
indicación Nº 382; y por unanimidad se aprueba su letra b). 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 289 es de información. 
  --Se aprueba unánimemente la indicación N° 
289. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 383 también estaría 
catalogada de información. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación N° 
383. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Luego, la letra a) de la indicación N° 384 
sería de información, y la letra b), inadmisible. 
  --Por unanimidad, se aprueba la letra a) de la 
indicación N° 384; y se declara inadmisible su letra b). 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 290 es para introducir 
en la Glosa 05, Subtítulo 31, Ítem 02 PROYECTOS, el siguiente párrafo final: 
  “El ministerio de educación deberá informar 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
por comuna de los proyectos financiados con estos recursos, los montos 
asociados y su ejecución durante el período informado.”. 
  Estaba en la lista de las indicaciones inadmisibles, 
pero al parecer es de información. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- No hay problema. 
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  --Se aprueba unánimemente la indicación Nº 
290. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 285 se halla en la lista 
de las que son inadmisibles. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación N° 291 trata de una 
solicitud de envío de copia de los convenios, montos asociados y su ejecución. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Es de información. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación N° 
291. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 386 es inadmisible. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Hay aquí una petición de votación 
separada. 
El señor GÓMEZ.- La retiramos. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Queda retirada la petición de votación 
separada. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 386. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 387 fue formulada por 
las Senadoras señoras Allende y Rincón. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La primera parte es de información. 
El señor NOVOA.- Es de información, señor Presidente. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación N° 
387. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 388 es inadmisible. 
  La indicación Nº 44, del Senador señor Navarro, es 
inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 44. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 293 es inadmisible. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, retiro las indicaciones N°s 293 y 294. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Así se procederá. 
  --Quedan retiradas las indicaciones N°s 293 y 
294. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 295, de los Senadores 
Gómez, Rossi y Quintana, es de información. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación N° 
295. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 296, de los señores 
Senadores recién nombrados, es inadmisible.  
El señor GÓMEZ.- La retiro, señor Presidente. 
  --Queda retirada la indicación N° 296. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 459, del Ejecutivo, al 
Capítulo 01, Programa 03 Mejoramiento de la Calidad de la Educación.  
La señora RINCÓN.- “Si le parece”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene por objeto incrementar el monto 
destinado a la educación técnico-profesional. 
  Si les parece a la Sala, se aprobará. 
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  --Por unanimidad, se aprueba la indicación N° 
459.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 390 se encuentra 
retirada. 
  --Queda retirada la indicación N° 390. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 297 también fue 
retirada. 
  --Queda retirada la indicación N° 297. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 298 fue retirada. 
  --Queda retirada la indicación N° 298. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Indicación N° 299. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se la ha calificado inadmisible, porque se 
pide un informe con resultados y evaluación de impacto.  
El señor NOVOA.- Señor Presidente, se podría aprobar sin el término 
“impacto”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se eliminará esa parte. 
  Se aprobará solo con el concepto de “informe”.  
  --Se aprueba unánimemente la indicación N° 
299, eliminando el concepto “impacto”. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 391 se refiere a 
información. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación N° 
391.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 300 es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 300. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 301 también es 
inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 301. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 302 es inadmisible en 
su primera parte y solicita información mediante su segundo párrafo. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará en 
esos términos. 
  --Se aprueba unánimemente el párrafo segundo 
de la indicación N° 302, y se declara inadmisible su párrafo primero. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la indicación N° 392 la letra a) es 
inadmisible y la letra b) se refiere a información  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Por unanimidad, se aprueba la letra b) de la 
indicación N° 392, y se declara inadmisible su letra a).  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 186 es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 186. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la indicación N° 393 es inadmisible su 
letra a) y de información su letra b). 
  --Se aprueba unánimemente la letra b) de la 
indicación N° 393, y se declara inadmisible su letra a).  
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El señor LABBÉ (Secretario General).- En la indicación N° 303 es inadmisible su 
párrafo primero y de información su párrafo segundo. 
  --Por unanimidad, se aprueba el párrafo 
segundo de la indicación N° 303, y se declara inadmisible su párrafo 
primero. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 304 recae en la Glosa 
08, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 615 “REINSERCIÓN ESCOLAR” y dice: 
  “El Ministerio de Educación deberá entregar 
trimestralmente a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional, 
la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y el Senado un informe 
con las iniciativas que se financien con cargo a esta asignación, los montos 
destinados a cada uno de ellas, su objetivos, beneficiarios y los proceso de 
evaluación periódica que se llevan a cabo para analizar su impacto. Este 
informe deberá indicar, además, la metodología aplicada en la determinación 
de la mayor vulnerabilidad social y educacional, detallando los procesos y las 
actividades que tengan por fin los objetivos de la reinserción educativa”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La última frase es de dudosa 
admisibilidad.  
  Tiene la palabra el Senador señor Gómez.  
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, le propongo que en todas aquellas 
indicaciones en que haya dificultad o duda respecto a si es información o 
evaluación, que se autorice a la Secretaría para que adecue la redacción, a los 
efectos de que queden en condiciones de ser consideradas admisibles.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En este caso, hay que eliminar la última 
parte porque habla de “metodología”. 
  --Se aprueba unánimemente la indicación N° 
304, eliminando su segunda parte. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 394 es de información. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación N° 
394. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 395 también es de 
información. 
  --Se aprueba unánimemente la indicación N° 
395. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 396 igualmente se 
refiere a información. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación N° 
396.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 397 solicita 
información. 
  --Se aprueba unánimemente la indicación N° 
397. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 398 también tiene que 
ver con información. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación N° 
398. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 305 es inadmisible en 
su primera parte y de información en su segunda parte. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos.  
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- No alcanzamos a revisar las 
indicaciones que se están aprobando.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Su equipo de asesores tiene varios 
legajos y pueden ir adelantando en su lectura. 
  En todo caso, solo hemos aprobado indicaciones 
sobre solicitud de información. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- No todas se refieren a lo 
mismo. 
  La 305, por ejemplo, está obligando a un proceso de 
evaluación. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Pido orden a la Sala.  
  En la indicación N° 305, que recae en la Glosa 12, 
Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 616, “CONVIVENCIA ESCOLAR Y 
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS” su primera parte se declara 
inadmisible y la segunda parte solicita información. 
El señor NOVOA.- También dice “la metodología”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se elimina la referencia a “metodología”, 
como se había acordado previamente. 
  --Se aprueba unánimemente el segundo párrafo 
de la indicación N° 305, se declara inadmisible su párrafo primero y se 
elimina la referencia a “la metodología”. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 399 es de información. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación N° 
399. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la indicación N° 306, el párrafo 
primero es inadmisible y el segundo se refiere a información.  
  --Se aprueba unánimemente el párrafo segundo 
de la indicación N° 306, y se declara inadmisible su párrafo primero. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 307 es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 307. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 400 también es 
inadmisible.  
  --Se declara inadmisible la indicación N° 400. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Recuerdo a Sus Señorías que todas las 
referencias a “metodologías” que aparezcan en las indicaciones se van a 
eliminar.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 308 en inadmisible en 
su párrafo primero y de información en su párrafo segundo. 
  --Por unanimidad, se aprueba el segundo 
párrafo de la indicación N° 308, y se declara inadmisible su párrafo 
primero. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- En la indicación N° 309 son inadmisibles 
sus tres primeros párrafos y es de información su último párrafo. 
  --Se aprueba unánimemente el párrafo final de 
la indicación N° 309, y se declaran inadmisibles sus tres primeros 
párrafos. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la indicación N° 401 es inadmisible la 
primera parte y de información la segunda. 
  --Por unanimidad, se aprueba el párrafo 
segundo de la indicación N° 401, y se declara inadmisible su párrafo 
primero. 
El señor LABBÉ (Secretario General).-  La indicación N° 402 es de información. 
  --Se aprueba unánimemente la indicación N° 
402. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 403 tiene como 
propósito rebajar el Ítem 2403088 Sistema de Evaluación de la Calidad de la 
Educación, Capítulo 01, Programa 04 a la suma de “11.646.917” miles. 
La señora RINCÓN.- La retiramos. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Así se hará. 
  --Queda retirada la indicación N° 403. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación N° 312, del Senador señor 
Gómez, para reducir el gasto del Subtítulo 22, denominado “BIENES Y 
SERVICIOS DE CONSUMO”, de 3.058.529 a “2.363.796”. 
El señor GÓMEZ.- La retiro. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Así se procederá. 
  --Queda retirada la indicación N° 312.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, hay una petición de 
votación separada de la Asignación 088, Sistema de Evaluación de la Calidad 
de la Educación.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Esa petición está retirada.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 408 es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 408. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, para facilitar el análisis de las 
indicaciones, retiro las N°s 313, 314, 315, 316, 317 318, 319 y 320. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La Secretaría va a tomar nota de ello. 
  --Quedan retiradas las indicaciones N°s 313, 
314, 315, 316, 317, 318, 319 y 320. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Según información de la Secretaría, la 
indicación N° 311 también estaría retirada. 
  --Queda retirada la indicación N° 311. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 45, del Senador señor 
Navarro, es admisible. El Nº 2 corresponde a información. 
  --Se aprueba el N° 2.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos.  
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La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, el Nº 1 de la 
indicación N° 45 dice: “Redúzcase el monto en un 20%.”. 
  ¿Se aprobó la rebaja en Gastos en Personal o solo el 
número 2? 
El señor PROKURICA.- Solo el Nº 2, que es de información. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La señora Directora tiene razón.  
  Queda pendiente la votación del Nº 1 de la indicación 
45, que propone una reducción de 20 por ciento en el Subtítulo 21 Gastos en 
Personal. 
  Es inadmisible por forma. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Es admisible, según la Secretaría.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- De acuerdo, aunque tenga la dimensión 
de forma. 
  En votación el Nº 1 de la indicación 45. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación.  
  --Se rechaza el N° 1 de la indicación N° 45 (15 
votos negativos y 1 pareo).  
  Votaron por la negativa las señoras Pérez (doña 
Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma, García, Kuschel, 
Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Pérez Varela, Prokurica, 
Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio). 
  No votó, por estar pareado, el señor García-
Huidobro. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- El N° 2, que es de información, ya está 
aprobado. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 310 también es de 
información. Pero habría que excluir lo relativo a “la metodología”. 
  --Se aprueba la indicación Nº 310, 
suprimiéndose la referencia a “la metodología”. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 197, del Ejecutivo, 
recae en el Capítulo 01, Programa 04 Desarrollo Curricular y Evaluación, y su 
propósito es incorporar en la Glosa 06 un numeral 4), a continuación del 3), 
del siguiente tenor:  
  “4) $151.920 miles para actividades de capacitación 
en inglés a docentes que se desempeñen en los establecimientos educacionales 
regidos por el DFL (Ed.) Nº 2 de 1998, y del decreto Ley Nº 3.166, de 1980.”. 
  --Se aprueba la indicación N° 197. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 404 es de información. 
  --Se aprueba.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En la indicación Nº 405, la primera parte 
es inadmisible, y la segunda, de información.  
  --Se declara inadmisible la letra a) de la 
indicación Nº 405 y se aprueba la letra b). 
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- En la indicación Nº 406, su letra a) es 
inadmisible, y la letra b), de información.  
  --Se declara inadmisible la letra a) y se aprueba 
la letra b) de la indicación Nº 406. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 49 es inadmisible.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Ya se declaró su inadmisibilidad.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 407 es admisible, pues 
solo se refiere a información.  
  --Se aprueba. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 203, del Ejecutivo, ya 
está aprobada. 
  La indicación Nº 409, de información, es admisible. 
  --Se aprueba. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 46, del Senador señor 
Navarro, recae en el Capítulo 01, Programa 08, y su objetivo es agregar en la 
Glosa 02 del Subtítulo 21 Gastos en Personal el siguiente inciso final: 
  “Los convenios celebrados con personas naturales 
deberán publicarse en el respectivo sitio web, señalándose las personas con las 
cuales se han celebrado los convenios, los montos transferidos, idoneidad 
técnica y metas alcanzadas.”. 
  Es de información. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.  
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, aquí surge la pregunta sobre cuál es el 
alcance de los datos que se piden. Por ejemplo, los atinentes a la idoneidad 
técnica y a las metas alcanzadas, ¿a qué se refieren? Porque eso puede ser 
algo más que información. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se entiende que se suprime lo 
concerniente a idoneidad técnica y metas alcanzadas. Ese ha sido el criterio 
aplicado hasta ahora. 
El señor LARRAÍN.- Está bien.  
  --Se aprueba la indicación Nº 46, eliminándose 
las expresiones “idoneidad técnica y metas alcanzadas”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación Nº 47 no presenta el 
problema anterior, porque solo se refiere a “las metas alcanzadas”. 
  Tiene la palabra el Senador señor Novoa.  
El señor NOVOA.- Señor Presidente, las metas alcanzadas son un dato ex post. 
Yo puedo publicar con quien contrato, pero no, al mismo tiempo, las metas 
alcanzadas.  
El señor LAGOS.- ¿Y las metas esperadas? 
El señor NOVOA.- Sí. Pero es mejor dejar el inciso solo hasta “los montos 
contratados”.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la 
indicación eliminando la última parte. 
  --Se aprueba la indicación Nº 47, suprimiéndose 
la expresión “y las metas alcanzadas”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación Nº 316 es de información.  
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  --Se aprueba. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación Nº 52 recae en el Capítulo 
01, Programa 11 Recursos Educativos, Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, 
Ítem 03 A otras Entidades Públicas, línea 383 Textos Escolares de Educación 
Básica y Media. Su objetivo es agregar en la Glosa 03 el siguiente inciso 
quinto, nuevo: “En la elaboración de textos escolares no se podrá hacer 
publicidad explícita o implícita a empresas.”. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, pregunto 
sobre la admisibilidad de la indicación. Porque aquí se está mandatando a no 
hacer algo. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se está restringiendo en el sentido de 
que en la elaboración de textos no es factible hacer publicidad a empresas con 
recursos públicos. 
  La Mesa considera admisible la indicación. 
  Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la publicidad explícita es muy 
comprensible. ¿Pero qué es la publicidad implícita?  
  Por ejemplo, si en un texto escolar se incluye la foto 
de una ciudad donde aparecen letreros de distintas empresas, ¿es eso 
publicidad implícita? 
  Creo que el concepto de “publicidad implícita” resulta 
bastante discutible. Se puede prestar para interpretaciones de distinto tipo. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la 
indicación con el concepto de “publicidad explícita”. 
El señor ESCALONA.- Está bien. 
El señor LARRAÍN.- O “intencionada”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Carlos 
Larraín. 
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, la presencia de publicidad 
en un libro de estudio, así sea pequeña, puede abaratar los costos, pues. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Ese es el motivo de la discusión. 
El señor LAGOS.- ¡No todo es plata, Senador Larraín...! 
El señor LARRAÍN (don Carlos).- ¿No quieren gratuidad universal...? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina. 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, lo único que les pido a los Senadores de la 
Oposición es que, en el ánimo prevaleciente en este debate, veamos lo que 
dice la indicación. 
  “En la elaboración de textos escolares” -¿qué significa 
“cuando se elabora un texto escolar”, en qué momento?- “no se podrá hacer 
publicidad explícita o implícita”. 
  ¿Qué es “explícita”? O sea, ¿si aparece de repente en 
un texto un restaurante y le ponen un nombre fingido no se puede hacer? 
¿Qué se pretende? ¿Hay algún ejemplo en que esto haya ocurrido? ¿Alguien 
nos puede explicar, para saber si existe algún fundamento? 
  No logro entenderlo. Sería bueno que lo explicaran. 
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El señor QUINTANA.- El año pasado sucedió. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Es evidente que la materia en discusión 
tiene que ver con un hecho práctico que ocurrió en los últimos meses, a raíz de 
que un texto escolar contenía publicidad explícita a empresas. 
El señor QUINTANA.- A “Claro”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Y el espíritu de la indicación es que no 
haya publicidad a empresas dentro de los textos escolares. El alcance es 
evidente. 
  Podemos facultar a la Secretaría para precisar el 
texto. Pero yo creo que lo entendemos. 
El señor LARRAÍN.- Que en los textos escolares no pueda haber publicidad 
explícita o intencionada. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Esa es la idea. 
  Si le parece la Sala, se facultará a la Secretaría para 
efectuar los ajustes pertinentes, de aprobarse la indicación. 
  --Así se acuerda. 
El señor CHAHUÁN.- Yo quiero votar a favor de la indicación, pero solo con los 
conceptos “explícita” o “intencionada”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Es lo que se propone como intención. 
El señor LAGOS.- Senador Carlos Larraín, ¿por qué no pone “Coca-Cola” en la 
tapa de la Constitución...? 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación Nº 52 (15 votos a 
favor, 7 en contra, una abstención y 2 pareos), facultándose a la 
Secretaría para ajustar la redacción en el sentido explicitado. 
  Votaron a favor las señoras Pérez (doña Lily), 
Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Kuschel, Lagos, Larraín (don 
Hernán), Letelier, Novoa, Orpis, Quintana, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) 
y Walker (don Patricio). 
  Votaron en contra los señores Bianchi, Espina, 
Larraín (don Carlos), Pérez Varela, Pizarro, Prokurica y Zaldívar (don Andrés). 
  Se abstuvo el señor García. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Coloma y García-Huidobro. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las indicaciones números 43, 53, 410 y 
48 son inadmisibles. 
  --Se declaran inadmisibles. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 411 es para agregar 
una Glosa 07 en el Programa 11. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Es de información. 
  --Se aprueba la indicación Nº 411. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Indicación Nº 463, del Ejecutivo. 
La señora RINCÓN.- Que se ponga en votación, por favor. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 463 recae en el Capítulo 
01, Programa 20 Subvenciones a los Establecimientos Educacionales. 
El señor QUINTANA.- Póngala en votación, señor Presidente. 
La señora RINCÓN.- Que se vote. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Subsecretario de 
Educación. 
El señor ROJAS (Subsecretario de Educación).- Señor Presidente, deseo dar 
una explicación breve. 
  Mediante esta indicación el Ejecutivo hace varias 
cosas. 
  En primer lugar, asigna más recursos, para 
destinarlos a subvención de escolaridad, por 56 mil millones de pesos. 
  También, agrega una Glosa que busca avanzar en 
transparencia, adelantando la implementación y el rol de la  Superintendencia 
de Educación en el ámbito escolar. A través de dicha Glosa se les exige a todos 
los establecimientos escolares y sostenedores que reciben recursos que 
transparenten y entreguen su información financiera en un formato a definir 
por el Ministerio. Se persigue, así, contar desde mediados de 2012 con 
información pública por sostenedor de cada uno de los establecimientos 
escolares y con información financiera desagregada de ingresos y gastos. Esto 
incluye a los establecimientos acogidos al decreto ley Nº 3.166, sobre 
administración delegada. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación la indicación Nº 463. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación Nº 463 (14 votos a 
favor y 2 pareos). 
  Votaron a favor las señoras Pérez (doña Lily) y Von 
Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Espina, García, Kuschel, Larraín (don 
Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte. 
  No votaron, por estar pareados, los señores 
Coloma y García-Huidobro. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación Nº 55, recaída en el 
Capítulo 01, Programa 20, agrega el siguiente inciso tercero en la Glosa 04: 
  “El Ministerio deberá exigir a los colegios beneficiarios 
de esta subvención que informen con total exactitud respecto del modo en que 
se utilizan los recursos adjuntando la debida contabilidad que dé cuenta de su 
utilización.”. 
  Es coincidente con la indicación que se aprobó antes. 
El señor LARRAÍN.- Se entiende subsumida. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Subsecretario de 
Educación. 
El señor ROJAS (Subsecretario de Educación).- Señor Presidente, creo que en 
la indicación aprobada recién se recogió el espíritu de lo señalado en la que se 
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encuentra en debate ahora. Con respecto a esta hay ciertas dudas 
redaccionales y sobre sus alcances. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Entendemos que es coincidente con el 
tema anterior. Le pedimos al Ejecutivo que vea la redacción. 
  Tiene la palabra el Senador señor Hernán Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, sugiero que se dé por aprobada esta 
indicación, pero subsumida en el texto que se acaba de aprobar; es decir, que 
se apruebe con modificaciones. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará en los 
términos expuestos. 
  --Se aprueba la indicación Nº 55 en la forma 
señalada. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 56 es de información. 
  --Se aprueba. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación Nº 317 fue retirada. 
  --Queda retirada. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Indicación Nº 199, del Ejecutivo. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Modifica la Glosa 05 cambiando la 
expresión “30 de junio del año 2012” por “31 de diciembre de 2012”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala... 
El señor CHAHUÁN.- Está bien. 
La señora RINCÓN.- Que se ponga en votación. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Subsecretario de 
Educación. 
El señor ROJAS (Subsecretario de Educación).- Señor Presidente, la indicación 
apunta a dar más plazo a los municipios para generar un convenio con el 
Ministerio de Educación que les permita, con un adelanto de la subvención, 
recibir recursos extraordinarios destinados a los planes de retiro de sus 
docentes. Se pretende ampliar el término para que el instrumento se pueda 
suscribir, no solo en el primer semestre, sino también durante todo el año 
próximo. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación N° 199 (14 votos a 
favor y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, 
Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Pérez Varela, 
Prokurica y Uriarte. 
  No votó, por estar pareado, el señor García-
Huidobro. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación N° 320 fue retirada. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 414, de las Senadoras 
señoras Allende y Rincón, es para sustituir el inciso segundo de la Glosa 08, 
Partida 09, Capítulo 01, Programa 20 Subvenciones a los Establecimientos 
Educacionales, asociada a la transferencia Subvención Escolar Preferencial, por 
el siguiente: 
  “Incluye financiamiento de la ley N° 20.550”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, solicito que la señora Directora de 
Presupuestos explique de qué se trata, porque me parece que la indicación 
puede ser inadmisible, pero no sé bien qué significa. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Lo que pasa, señor Presidente, 
es que cuando se preparó el proyecto no se había dictado aún la ley N° 
20.550. Ahora se haría referencia al número del cuerpo legal que modifica el 
de la subvención escolar preferencial. 
  Está correcto. 
El señor LETELIER.- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la indicación N° 414. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 416, de las Senadoras 
señoras Allende y Rincón, es para modificar la Glosa 14, asociada a la 
transferencia Apoyo a la Gestión de Educación Municipal, Partida 09, Capítulo 
01, Programa 20 Subvenciones a los Establecimientos Educacionales, en estos 
términos: 
  “a) Para agregar en el inciso tercero a continuación 
del punto (.) aparte que pasa a ser punto (.) seguido, la siguiente frase: 
“Dentro de las acciones a financiar, se contemplarán, entre otras, la liberación 
horaria para que los docentes efectúen una adecuada preparación de sus 
clases; la disminución de alumnos por curso para mejorar sus aprendizajes; el 
mejoramiento de la infraestructura y capacidad técnico pedagógica del 
establecimiento; el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.”. 
  --Se declara inadmisible la letra a) de la 
indicación N° 416. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La letra b) dice: 
  “b) Para agregar en su inciso octavo a continuación 
de la palabra “municipio”, precedido de una coma (,) la siguiente frase “como 
el estado de avance de las actividades incluidas en el programa, así como las 
eventuales brechas existentes entre lo efectivamente realizado y el calendario 
propuesto originalmente por el Municipio.”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Es de información. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las indicaciones números 321, 322, 323, 
324 y 325 fueron retiradas 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación Nº 464, entre otras 
materias, incrementa los recursos para becas en la educación superior, 
contingencia del crédito y educación superior regional. 
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  Propongo pronunciarse primero sobre estos puntos. 
  Se ha pedido votar separadamente la creación del 
aporte basal. 
El señor LARRAÍN.- ¿Se hace referencia a la indicación entera? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- No, señor Senador. 
  En votación desde la letra A hasta la I, inclusive. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba desde la letra A hasta la I, 
inclusive, de la indicación N° 464 (13 votos a favor y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García, 
Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Pérez Varela, Prokurica y 
Uriarte. 
  No votó, por estar pareado, el señor García-
Huidobro. 
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, solicito a los señores Ministros de 
Hacienda y de Educación hacerse cargo de la siguiente reflexión. 
  El lenguaje es de suma importancia para no hacer 
cosas que induzcan -voy a usar una expresión quizás dura- a un contrabando 
político en el debate. Los aportes basales, en los términos empleados en el 
país, tienen que ver con algo que el Gobierno no ha asumido en esa fase: 
hacerse cargo de nuestras universidades. 
  La discusión sobre el fortalecimiento de la educación 
pública superior se refería a un solo punto. Cuando conversamos, adelantamos 
en la propuesta, sin duda. El Gobierno había manifestado su opinión de 
avanzar en un aporte basal a quien corresponde, que son sus universidades, 
las del Estado. 
  Comprendo perfectamente que me van a hacer 
referencia a las del G-9; pero la situación es distinta. 
  De lo que aquí se trata es de la creación de diferentes 
fondos: aporte fiscal directo, para todas las universidades del Consejo de 
Rectores (CRUCh); regionales, para todos; desarrollo institucional, para todos. 
Pero un criterio político ha sido uno de los ejes del movimiento estudiantil: el 
fortalecimiento de las universidades públicas. 
  Lamento profundamente que, producto de la falta de 
acuerdo en otros aspectos, el Gobierno haya cambiado de opinión. Quiero 
enfatizar el punto, señor Presidente, a fin de que quede claro el retroceso 
registrado en el debate. Por razones estrictamente ideológicas, se eliminó el 
aporte basal a los planteles mencionados. 
  Por ello, si el Ejecutivo pretende crear una asignación 
para todas las entidades del CRUCh, que no la denomine “aporte basal”. Que 
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sea una asignación de desempeño, que es lo que quieren, pero no constituye el 
aporte basal a las universidades referidas. 
  Esto es lo que crea un mal clima. Esto es lo que 
violenta los estados de ánimo, en particular del movimiento estudiantil. Esto 
causa un maltrato. ¿Por qué? Porque el Estado, con sus universidades, no 
cubre hoy más del 25 por ciento de la matrícula, dando lugar la diferencia -el 
debate respectivo tomaría más tiempo- al aumento de la demanda al sector 
privado. 
  Algunos estimamos de importancia un papel 
relevante de los planteles públicos, porque hacen investigación, imparten 
posgrados, cumplen un rol extraordinario. Cabe destacar a la Universidad de 
Chile y la Universidad de Santiago. Es fundamental crear un aporte basal para 
aquellas que son nuestras, que son de todos los chilenos, y que nos hagamos 
cargo de ello. 
  Nosotros estábamos muy contentos ante esa 
perspectiva. Al señor Ministro le consta, sobre la base de nuestros diálogos, 
cuánto la valoramos. 
  Consideramos que la indicación es un retroceso, y 
más por aspectos ideológicos profundos, porque no hay voluntad del Gobierno 
para buscar puntos de encuentro. A mi juicio, eso es algo que nos diferencia en 
el debate. 
  No hemos puesto obstáculos para avanzar en la 
propuesta, pero el Ejecutivo ha retrocedido en este aspecto. 
  Pido votación separada del concepto “basal”, por si el 
Gobierno está dispuesto a cambiarlo. 
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Ministro de 
Educación. 
El señor BULNES (Ministro de Educación).- Señor Presidente, primero voy a 
hacer algunas precisiones. 
  Me parece incompatible decir: “Cuidemos las formas” 
y expresar puntos de vista con la vehemencia del Senador señor Letelier. 
  Primera cosa. 
  La segunda es que tenemos que hacernos cargo de la 
situación. Todos hemos mencionado los esfuerzos importantes desplegados 
durante estos días para llegar a una coincidencia, pero no podemos plantear: 
“Quedémonos con todo lo contemplado, en principio, en el acuerdo”. 
  No obstante, este último no se ha registrado. 
Mantenemos una diferencia -Su Señoría ya la expuso muy bien- que no sé si 
llamar o no ideológica, pero que no estimo tan dramática como la planteó. Y 
paso a explicarme. 
  Hay un concepto de universidades estatales, 
indiscutido, y de universidades públicas. La Universidad Católica, la 
Universidad de Concepción y aquellas que, por alguna razón de peso, 
admitimos en su momento, como país, en el Consejo de Rectores están 
produciendo bienes públicos. Son instituciones complejas que hacen ciencia, 
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tecnología y mucho más que impartir solo docencia. Por lo tanto, en nuestra 
opinión, caben en el concepto de universidades públicas. 
  Se puede pensar distinto y decir: “Queremos que solo 
las universidades del CUECh merezcan una protección especial del Estado”. 
Pero ¿calificar la proposición en estudio de retroceso o de insulto...? ¡Por favor! 
  Hoy día no existe el fondo de aportes basales. Al 
incorporar las universidades estatales a un fondo especial, entonces, y hacerlo 
compartir, como en muchas lógicas dentro del sistema de educación superior, 
con las restantes universidades integrantes del CRUCh, ¿cómo vamos a negar 
que estas son también sumamente relevantes en la producción de bienes 
públicos? 
  Creo que la Universidad Católica, la de Concepción -y 
se puede ir revisando-, tienen ese estatus. 
  Incluso más: en su momento, consideramos el aporte 
basal en relación con cierta cantidad, y la subimos. Por lo tanto, caben 
perfectamente todas. 
  Si ustedes dicen: “Saquemos a las nueve 
universidades tradicionales que forman parte del CRUCh”, no vamos a 
“matarnos” por eso. Significará que mantenemos una diferencia. Pero es 
legítimo sustentarla y zanjarla democráticamente. No veo cuál es el drama y 
por qué hemos de sentirnos insultados o agredidos. 
  Además, desde el punto de vista de las coaliciones, la 
cuestión no nos separa en blanco y negro. Dentro de ellas, algunos 
parlamentarios creen, en relación con los aportes basales, que el Estado tiene 
una responsabilidad con las universidades estatales y las públicas, en el 
sentido que expliqué. En cada una se dividen los pareceres. 
  Por lo tanto, no nos sintamos agredidos, discutamos 
y zanjemos la cuestión conforme a la mayoría resultante. 
El señor LARRAÍN.- Votemos, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- El Honorable señor Lagos ha pedido la 
palabra y tiene derecho a usarla. 
  Puede intervenir Su Señoría. 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, tal vez lo que usted trató de consignar fue 
que, en algún minuto de las conversaciones, el Gobierno estuvo dispuesto a 
hacer la diferencia que Su Señoría afirmó que nos divide. Pero, tratándose de 
la distinción entre las universidades estatales y las públicas, quedó la 
impresión de que, como no concurrimos entusiastamente al acuerdo, eso se 
fue para atrás. 
  Seguiremos luchando para lograr una diferenciación 
entre unas y otras; pero, por castigarnos a nosotros, el castigado fue el 
sistema universitario. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación el resto de la indicación N° 
464, desde la letra J hasta el final. 
  --Se aprueba (12 votos a favor y un pareo). 
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  Votaron por la afirmativa la señora Pérez (doña 
Lily) y los señores Chahuán, Coloma, Espina, García, Kuschel, Larraín (don 
Hernán), Larraín (don Carlos), Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte. 
  No votó, por estar pareado, el señor García-
Huidobro. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación N° 465 dice relación con el 
Capítulo 09 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Programa 03 Becas y 
Asistencialidad Estudiantil. 
  En discusión. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, se trata del incremento en la beca indígena. 
  Esta última, para la educación básica, asciende a 7 
mil 790 pesos mensuales; para la educación media, a 16 mil, y para la 
educación superior, a 50 mil. 
  El total de las que se entregan es 57 mil 972. 
  Mi Honorable colega García, representante también 
de la Región de La Araucanía, expresó que, sin perjuicio de quienes reciben el 
beneficio, algunos postulantes indígenas, a pesar de reunir el puntaje y los 
requisitos necesarios, no lo han obtenido por falta de presupuesto. Son 27 mil 
177. 
  No sé si Su Señoría conoció el contenido de la 
indicación, pero celebró y agradeció al Ejecutivo por el gesto. 
  La verdad es que este no tiene nada que ver con un 
aumento de becas. Las 57 mil 972 se mantienen intactas. ¡Cero incremento! 
¡Ni una sola más! Lo que sube 10 por ciento es el monto: 779 pesos para la de 
educación básica; mil 600 pesos para la de educación media, y 5 mil 500 pesos 
para la de educación superior. 
  La indicación no representa un compromiso del 
Gobierno con el mundo indígena ni con la reforma de la educación. Constituye 
“la letra chica”, en la medida en que da señales y pone como titular que tiene 
lugar un incremento -más bien, diría “excremento”- de la beca indígena. Y este 
último significa cero nuevas becas, Senador García. 
  Por lo tanto, adhiero a su petición en orden a que el 
Gobierno estudie la situación de los indígenas, su nivel de insatisfacción y 
envíe una indicación a la Comisión Mixta o a la instancia que corresponda para 
mejorar la situación de 27 mil estudiantes de ese origen que, cumpliendo los 
requisitos, no reciben beca alguna. 
  He dicho. 
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor 
Espina. 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, tenemos una diferencia de información 
con el Senador Tuma, porque los antecedentes que a mí me entregó el señor 
Subsecretario de Educación -en los cuales, por cierto, hago plena y absoluta 
fe- indican que a los 15 mil 569 millones de pesos que ya había se suman 
1.500 millones de pesos más, que equivalen a un 10 por ciento de aumento. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2368 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

¡Diez por ciento de aumento! Y ello implica que a las actuales 60 mil becas se 
agregan 6 mil más. 
El señor TUMA.- No es así. 
El señor ESPINA.- Esa es la información que tengo, señor Senador. 
El señor TUMA.- ¡No es así! 
El señor ESPINA.- Entonces, pido que el señor Subsecretario lo ratifique. 
  Yo le consulté a él si estos 1.500 millones de pesos 
adicionales significan un aumento en los beneficiarios de las becas, a lo que me 
respondió: “Mire, si usted quiere traducirlo a número de beneficiarios, ese 
monto puede implicar -en una cifra aproximada, por cierto- que 6 mil nuevos 
estudiantes mapuches, no solo universitarios, sino también escolares, 
obtengan el beneficio”. 
  Por lo tanto, dejo planteada la consulta, valorando, 
desde luego, el aumento de las becas. 
El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor TUMA.-  Pido la palabra, señor Presidente. 
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Subsecretario de 
Educación, y luego, el Senador señor Letelier. 
  No se la daré otra vez a quien ya haya intervenido. 
El señor ROJAS (Subsecretario de Educación).- Señor Presidente, solo deseo 
clarificar que el objetivo de la indicación es aumentar en un 10 por ciento el 
presupuesto para becas indígenas y, con ello, ampliar, como bien indicó el 
Senador señor Espina, la cobertura, que hoy día llega a cerca de 60 mil 
alumnos, a 66 mil, en todos los niveles: básica, media y superior. 
  No se trata de un incremento en el valor unitario de 
la beca, sino en la cobertura. 
  Eso resulta sumamente importante, por cuanto hoy 
muchos estudiantes quedan fuera de ella y nos interesa seguir creciendo en 
ese ámbito. 
  Por último, quiero pedirle a la señora Directora de 
Presupuestos -por su intermedio, señor Presidente- que aclare una duda de 
carácter formal que se ha presentado en la Sala. 
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la señora Directora 
de Presupuestos.  
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, la Mesa 
consideró que la parte de abajo de la indicación fue presentada fuera de plazo. 
  Para el Ejecutivo, ambas partes son un conjunto, por 
cuanto los recursos vienen como transferencia desde el MIDEPLAN. No 
podríamos haberla formulado sin hacernos cargo de ese hecho ni podríamos 
haber adelantado la parte de abajo sin saber el valor definitivo de la parte de 
arriba. 
  Por lo tanto, según el criterio del Ejecutivo, la parte 
de arriba de la indicación no es divisible con la de abajo. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).- Señora Directora, apenas retome su 
lugar el señor Vicepresidente le va a contestar. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2369 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Tiene la palabra el Senador señor  Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, es obvio que en el país tenemos una 
tremenda deuda con los pueblos originarios y también una tremenda deuda 
con los estudiantes de los pueblos originarios. 
  Ellos han articulado una federación mapuche de 
estudiantes -un fenómeno nuevo, extraordinario, sumamente valioso, 
transversal- y lo que primero pidieron fue algo simbólico: establecer un ítem 
claro en el Presupuesto para hogares y residencias de estudiantes de los 
pueblos originarios separado de las becas de mantención. 
  En la actualidad, esa separación no existe, lo cual 
genera enormes estragos. 
  En Chile, tenemos un déficit brutal en materia de 
hogares. Hoy soy once, están sobrepoblados -su nivel de hacinamiento es 
considerable-, no hay recursos extraordinarios para ellos -los existentes solo 
sirven para pagar sus gastos básicos-, y carecen de administración. 
  Este es un punto muy importante, señor Presidente. 
  Y quiero pedirle a la Directora de Presupuestos -por 
su intermedio, señor Presidente- que el Ejecutivo estudie la posibilidad de 
hacer, primero, un gesto, reconociendo los hogares y las residencias, que 
actualmente se hallan en dos partidas. Existen las residencias y hogares 
insulares, ubicados en Rapa Nui y en Juan Fernández, y no ha sido posible 
establecer una política pública sobre la materia. 
  En verdad, este tema no es solo de recursos, sino, y 
primero,  de reconocimiento. 
  En segundo lugar, entiendo que se tomó una opción. 
Cuando sostuvimos las conversaciones -y este punto no fue controvertido- el 
señor Subsecretario dijo que no estaba definido si estas platas iban a aumento 
de cantidad, aumento del valor o -como se planteó en un momento- a 
mejoramiento de los hogares y su cobertura, en su totalidad. 
  Por esa razón, pido al Ejecutivo que contemple y 
estudie este punto. 
  Tampoco se ha considerado un aspecto tan 
fundamental como la interculturalidad y la educación bilingüe. Es preciso 
dejarlo explicitado en el presupuesto del Programa de Inmersión Rapa Nui, que 
ha sido muy exitoso, y evaluar la extensión de una iniciativa de esa naturaleza 
a La Araucanía, mediante un programa piloto. 
  Por último, quiero dejar planteada la posibilidad -que 
va más allá de la indicación en debate- en cuanto a establecer una 
discriminación positiva en la asignación de las becas de matrícula para los 
pueblos originarios. 
El señor CHAHUÁN.-  Señor Presidente, la Directora de Presupuestos hizo una 
consulta. 
El señor GÓMEZ (Presidente accidental).-  Apenas el señor Vicepresidente 
retome su lugar va a contestar el punto. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- ¿Me permite, señor 
Presidente? 
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El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Tiene la palabra el Senador señor 
Quintana.  
El señor QUINTANA.-  Señor Presidente,  en la misma línea de la 
argumentación que entregaron tanto usted como el Senador Tuma, quiero 
señalar que la indicación apunta a 27 mil estudiantes de distintos niveles que, 
aun cumpliendo todos los requisitos, quedan fuera del beneficio. 
  Un aumento de 10 por ciento es, por supuesto, 
relevante, pero no existe claridad en orden a si ello servirá para incrementar 
las becas o los cupos. Y, en todo caso, no alcanzaría a cubrir a esos 27 mil 
postulantes que -insisto-, reuniendo todos los requisitos, no quedan incluidos 
dentro de los actuales 57 mil beneficiarios. 
  En realidad, señor Presidente, tal como usted lo ha 
planteado, se le está pidiendo un gesto al Gobierno también en la indicación 
456, donde, simplemente, se está solicitando información. Porque hoy, en el 
marco del convenio JUNAEB-CONADI, tenemos, en la misma línea 
presupuestaria, becas y hogares. 
  En consecuencia, ya que se ha solicitado mucha 
información, sería importante saber, efectivamente, cuántas son las becas y 
cuántos son los beneficiarios de este programa. 
  He dicho. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación la primera parte de la 
indicación número 465, relativa a becas indígenas. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la primera parte de la indicación 
Nº 465 (12 votos a favor y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa la señora Von Baer y los 
señores Coloma, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don 
Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Pérez Varela, Prokurica y Uriarte. 
  No votó, por estar pareado, el señor Chahuán. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa. 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, con relación a la segunda parte de la 
indicación, que venía unida a la primera y que la Mesa declaró fuera de plazo, 
pienso que también habría que darla por acogida, por ser consecuencia de la 
aprobación recién efectuada. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  No. La Mesa considera que está fuera de 
plazo e invita al Ejecutivo a incorporarla en la Cámara de Diputados. 
  Aquí se fijó un precedente. He consultado sobre el 
punto y no hay unanimidad.  
  Es un tema formal. 
El señor NOVOA.- De hecho, señor Presidente, va a haber muchos cambios en 
distintas Partidas -básicamente, en Tesoro Público- como consecuencia de la 
aprobación anterior. Era imposible prever que se iba a aprobar esta indicación 
en Educación como para haber hecho otra antes para el MIDEPLAN. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Gracias, señor Senador. 
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El señor CHAHUÁN.- ¿Puede pedir nuevamente la unanimidad, señor 
Presidente? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, no se puede 
aprobar el gasto sin tener el ingreso que viene desde el MIDEPLAN, de la 
misma manera que en otras indicaciones se está moviendo la Partida Tesoro 
Público para entregar recursos a las indicaciones de Educación que estamos 
aprobando.  
  Ese es el motivo por el cual entendemos que la 
indicación es una sola, integral. 
La señora RINCÓN.- Pida la unanimidad, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Entendemos el fenómeno. Pero no hay 
acuerdo unánime. 
El señor CHAHUÁN.- ¿Puede repetir la consulta, señor Presidente? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La situación es la siguiente. 
  En la Cámara de Diputados se puede completar lo 
que falta. El proyecto no puede salir del Congreso sin esa parte. Pero en este 
momento -repito- no hay acuerdo unánime para tratarla ahora. 
  Bien. 
  Se votó la indicación 465. Corresponde pasar a la 
466. 
El señor CHAHUÁN.- ¿Me permite, señor Presidente?  
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor CHAHUÁN.- Le quiero pedir que recabe de nuevo el acuerdo unánime 
de la Sala. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Hay un Senador que fue muy explícito en 
decirme que no daba la unanimidad. 
  Pasamos a la indicación número 466. 
  Ella recae en la Partida 09, Capítulo 16, Programa 01, 
y tiene por objeto eliminar, en el inciso segundo de la Glosa 07, la palabra 
“hasta”. O sea, se suprime el tope. 
  En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Terminada la votación.  
  --Se aprueba la indicación N° 466 (14 votos a 
favor y 1 pareo). 
  Votaron por la afirmativa, las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma, Espina, García, García-
Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Pérez 
Varela, Prokurica y Uriarte. 
  No votó, por estar pareado, el señor Chahuán.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las indicaciones números 328 y 329 han 
sido retiradas. 
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  --Quedan retiradas las indicaciones números 
328 y 329.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  La indicación número 198, sobre becas, 
es del Ejecutivo. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se refiere al Programa 30, Educación 
Superior. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Terminada la votación.  
  --Se aprueba la indicación N° 198 (15 votos a 
favor y 1 pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma, Espina, García, García-
Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, 
Pérez Varela, Prokurica y Uriarte. 
  No votó, por estar pareado, el señor Chahuán.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las indicaciones números 330 a 336 han 
sido retiradas. 
  --Quedan retiradas las indicaciones números 
330 a 336. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación viene la indicación 
número 432, que también ha sido retirada. 
  --Queda retirada la indicación N° 432. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las indicaciones números 437 y 438 son 
inadmisibles. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones 
números 437 y 438.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 421 ha sido retirada. 
  --Queda retirada la indicación N° 421. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las indicaciones números 423 y 439 son 
inadmisibles. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones 
números 423 y 439. 
El señor QUINTANA.- También retiramos la 432, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Muy bien. 
  --Queda retirada la indicación N° 432. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las indicaciones números 439,  372, 
373, 337, 338, 339 y 340 son inadmisibles. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones 
números 439, 372, 373, 337, 338, 339 y 340. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación número 369 ha sido 
retirada. 
  --Queda retirada la indicación N° 369. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las indicaciones números 374, 375, 376, 
341, 342, 343, 368, 370 y 371 son inadmisibles. 
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  --Se declaran inadmisibles las indicaciones 
números 374, 375, 376, 341, 342, 343, 368, 370 y 371. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 377 es de información. 
  Se refiere a la cantidad y los tipos de becas por 
quintil de ingreso. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Habría que aprobarla. 
  --Se aprueba la indicación N° 377.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las indicaciones números 424, 458, 344, 
345 y 346 son inadmisibles. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones 
números 424, 458, 344, 345 y 346. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Tiene la palabra el Senador señor 
Quintana. 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, quisiera que me explicara la 
inadmisibilidad.  
  Aquí no estamos planteando un tema de recursos. 
El señor LARRAÍN.- ¿Qué indicación?  
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  La número 458. 
  Senador Quintana, tiene la palabra. 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, se trata de rebajar los 550 puntos, que 
hoy día constituyen el corte para acceder a cualquier beca de las que estamos 
discutiendo.  
  Este tema incluso puede ser un programa de las 
propias universidades. Es un requisito, y las razones por las cuales las 
universidades se oponen a rebajarlo no son necesariamente económicas. 
  Por lo tanto, señor Presidente, quiero pedirle que se 
vote la admisibilidad. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-  Tiene la palabra el Senador señor García,  
y después, la señora Directora de Presupuestos. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, la indicación 458 acaba de ser declarada 
inadmisible y, en mi opinión, se ha procedido en forma correcta, puesto que al 
disminuir los puntos de 550 a 500, lo que hace, indudablemente, es aumentar 
el gasto. Y ello, porque más estudiantes reunirán los requisitos para acceder a 
los beneficios.  
El señor KUSCHEL.- Aumenta el universo de los beneficiados. 
El señor GARCÍA.- Exactamente, aumenta el universo de los beneficiarios, 
como acota el Senador Kuschel. 
  No quiero entrar al mérito de la indicación, porque 
claramente se traduciría en un debate bastante más largo; pero sí señalar que 
la declaración de inadmisibilidad de la Mesa está correcta. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, solo para 
señalar que, a juicio del Ejecutivo, la indicación es inadmisible. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro. 
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El señor PIZARRO.- Señor Presidente, lo que pasa es que el hecho de no haber 
aceptado modificar los 550 puntos y bajarlos a 500 es una de las razones más 
importantes por las cuales no llegamos a acuerdo. Y yo creo que es 
conveniente que quede constancia de  por qué no lo hubo. 
  Esta materia es fundamental, por lo que aquí se ha 
explicado. 
  Efectivamente, la idea de rebajar el puntaje era para 
que más jóvenes en situación de vulnerabilidad pudieran acceder a becas. Y, 
por supuesto, eso significa más gasto. 
  Ese fue el motivo por el cual el Gobierno no aceptó 
tal criterio. No llegamos a consenso, por cuanto consideramos que lo propuesto 
es insuficiente.  
  Lo que sucede en la práctica es que miles de jóvenes 
que hoy día obtienen entre 500 y 550 puntos en la PSU, en su gran mayoría 
vienen de la educación pública, están en una situación de vulnerabilidad y sus 
ingresos son medios o medio-bajos- no tienen otra alternativa que ir a una 
universidad privada, la que no les da garantía de calidad.  
  Ahí radica uno de los problemas de mayor frustración 
e impotencia de las familias de esos estudiantes, además de la situación de 
endeudamiento que se les produce. Y, lo que es más grave, obtienen títulos 
que después no son reconocidos por nadie. 
  Ese es uno de los casos que nos genera una 
expectativa no cumplida, similar a lo sucedido con otros proyectos, en que la 
gente se queda con la imagen de que puede tener acceso a un beneficio, pero 
cuando llega el momento de concretarse no es así. 
  Es lo que nos ha pasado con el posnatal, con el 7 por 
ciento, con las bodas de oro, etcétera. 
  Quiero dejar constancia de que entendemos que la 
indicación es inadmisible -en lo que estamos de acuerdo con la Mesa- y, 
también, de que esta es una de las materias donde se presenta una diferencia 
muy importante con el Gobierno. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Espina. 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, seré breve, porque sé que llevamos 
demasiadas horas trabajando. Por eso iré directo al hueso. 
  En primer lugar,  cuando se critica al Gobierno, me 
gustaría que también se tomará en cuenta que las becas están creciendo de 
122 mil a 361 mil -o sea, 200 por ciento-, más de las otorgadas en diez años a 
los estudiantes de la educación superior. 
  Por lo tanto, cuando se sostiene que el Gobierno no 
está creciendo, me gustaría que se considerara el tremendo esfuerzo  en el 
que se ha comprometido con convicción y porque lo cree así. 
  Y respecto al puntaje en la PSU, deseo decir la 
verdad: aquí todos queríamos bajar la ponderación a 500 puntos, incluso 
algunos pedían menos. Pero, para provocar un verdadero efecto positivo en 
algo de esa envergadura, no se puede proceder así como así. La cuestión es 
mucho más de fondo que modificar simplemente una glosa. 
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  Quiero explicar por qué, y el Senador Zaldívar lo 
sabe, pues lo conversamos muchas veces.  
  Nosotros somos partidarios de que influya cada vez 
menos la PSU como un elemento de asignación de aporte en materia de 
políticas públicas y de becas, y que se considere más el ranking. Porque lo 
correcto es comparar al alumno que estudia en un colegio con sus propios 
compañeros, pues, de lo contrario, se produce exactamente lo que se ha 
dicho: que un joven puede ser el primero en su curso, pero en la PSU saca 450 
puntos y, no obstante haber sido un excelente alumno, no tiene acceso a la 
beca. 
  ¿Qué habíamos conversado? Y pido que se me 
ratifique si es o no así. 
  Dijimos que íbamos a analizar- entiendo que aquí 
cada uno hace sus puntos después de que no se llega a acuerdo- un 
mecanismo para aumentar, durante el transcurso del próximo año, el ranking y 
bajar la beca. 
  Esto lo hablé con el Senador Zaldívar -a quien 
destaco, porque fuimos supertransparentes- y con otros Honorables colegas, 
entre ellos el propio Senador señor Quintana. Pero no me pareció adecuado 
consignarlo aquí sin haber hecho los análisis necesarios. 
  ¿Por qué 500 y no 450 puntos? ¿Cuánto vamos a 
elevar el ranking: al 10, al 25 por ciento? Esto hay que hacerlo bien. 
  El compromiso que tenemos en la Alianza es formar 
equipos de estudio -el Gobierno también lo dijo- para ver cómo podemos ir 
modificando esos criterios. Y el Ministro Bulnes, asimismo, estuvo de acuerdo 
en que equipos técnicos pudieran indicar cómo hacer bien las cosas para que 
en el futuro más alumnos tengan acceso a becas. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Quintana. 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, no me referiré a la admisibilidad de la 
indicación porque la señora Directora de Presupuestos ya emitió su opinión. 
  Sin embargo, respecto de este punto, me gustaría oír 
al Ministro de Educación, porque aquí se ha hablado mucho de no discriminar y 
lo que estamos haciendo es eso. 
  Para contextualizar, ¿de qué estamos hablando? De 
estudiantes que tuvieron puntaje para entrar a las universidades del CRUCH. 
Pero también hay ocho universidades acogidas a la PSU y que son privadas. 
  Entonces, lo que hacemos con esto es dejar un 
bolsón de pobreza respecto de estudiantes que están en las universidades, que 
comparten sus patios y las salas de clases con los otros compañeros. Sin 
embargo, por ser alumnos pobres, no alcanzan los 550 puntos.  
  Probablemente, su pecado sea el haber nacido en un 
hogar pobre, haber hecho sus estudios en un liceo municipal o en un colegio 
particular subvencionado, establecimientos que tienen los más bajos resultados 
en esa prueba. En comunas como las que representamos junto al Senador 
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Espina, y en otras localidades, son contados con los dedos de la mano quienes 
pueden acceder a los 550 puntos.  
  Por lo tanto, insisto: cuando todos aquí hablamos de 
que un 70 por ciento de los están hoy día en las universidades son primera 
generación, bueno, la pregunta que cabe formularse es: ¿Y por qué le vamos 
hacer pagar el costo de la movilidad social a esos alumnos y a sus familias? 
  Por eso reitero la necesidad de un pronunciamiento 
del Gobierno en esto que es esencial, así como también le hemos pedido un 
gesto en otros temas. 
  Si me hubiesen dado a elegir entre un 60 por ciento 
de gratuidad y, por otro lado, la posibilidad de bajar a 500 puntos el corte para 
acceder a estos beneficios, para mí la segunda opción es, lejos, mucho más 
proequidad. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Hernán Larraín 
El señor LARRAÍN (don Hernán).- Señor Presidente, hay un tema que uno no 
puede dejar de tener presente: al final estamos hablando de la cantidad de 
recursos disponibles. 
  Por cierto, uno quisiera ofrecer a todos los alumnos 
que se encuentran dentro del 60 por ciento más vulnerable -los más pobres y 
los de clase media- un 100 por ciento de gratuidad. 
  Yo espero que seamos capaces de llegar en un 
tiempo a eso. 
  Ahora, ¿cuál nivel de puntaje? Es difícil decirlo. Pero 
en esta materia se están siguiendo los criterios con los cuales se vienen 
asignando las becas desde el principio. Aquí no hay modificación en ese 
sentido. Lo que se ha tomado es el camino de ir incrementando la cantidad. 
Siempre hubo discusión, pero se siguió esa línea.  
  Precisamente aquí se trata de una cuestión de 
igualdad -así lo señalé-, la cual se logra con un acceso real de todos. Pero los 
perjudicados son los más pobres, porque, por sus lugares de orígenes, tienen 
mayores dificultades para conseguir puntajes más elevados -eso está 
estadísticamente acreditado- y, por cierto, son los que necesitan 
probablemente de una mayor ayuda. 
  Pero eso requiere de un plan quizás más completo.  
  Entonces, hagamos lo que podamos, pero no 
pensemos que todo lo vamos a lograr de una vez.  
  A mi juicio, este es un primer paso para dar igualdad 
y apoyo serio a los más vulnerables. Pero no consideremos esto como el 
motivo de fondo por el cual no resultó el acuerdo. Yo creo que hay muchas 
razones: las que aquí se han dicho y otras que no se han mencionado, las que 
forman parte de otra discusión. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez. 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, llevamos varias horas de sesión pero 
quiero ser preciso en esta materia. 
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  Para nosotros había tres temas vitales para avanzar 
en esto. No estamos hablando de llegar a acuerdos, sino de progresar.  
  Uno era la gratuidad, respecto de la cual no hubo 
acuerdo. Ahora hay beca más crédito universitario, pero al final igual queda 
una cantidad de recursos que deben pagar los jóvenes del 60 por ciento más 
pobre. 
  El segundo fue el acceso, lo que para nosotros  es 
indispensable. Por tanto, era muy importante establecer 500 puntos y no 550 
para acceder a los beneficios. ¿Por qué? Porque sin duda a mayor cantidad de 
jóvenes que vienen de mejores colegios, más son los que ingresan a las 
universidades, a los CFT o a los IP, etcétera, y menos los más pobres. 
Entonces, era indispensable abrir este criterio. 
  El tercero se refiere al Fondo de Rehabilitación a la 
Educación Pública. Al respecto, estamos seguros de que en marzo vamos a 
tener un grave problema, porque algunos colegios van a querer cerrar al 
disminuir la matrícula, etcétera. 
  Esos tres puntos eran absolutamente vitales -¿no es 
cierto, Honorable señor Zaldívar?- por lo menos para nosotros. 
  Si el Gobierno no aceptó lo que planteamos, creemos 
que por lo menos sería bueno establecer un compromiso, en el sentido de 
modificar el reglamento para rebajar el puntaje a 500 puntos para acceder a 
los beneficios. El estudio de esta materia puede demorar un año. 
  Por favor, no se trata de más o menos plata. 
  Quiero recordar que el Gobierno dijo que disponía de 
mil 200 millones de dólares -los cuales aún tiene el Ministro de Hacienda- 
obtenidos de la venta de las sanitarias. Y de eso no se ha tocado un solo peso 
ni se ha gastado nada. Ahí están. Se logró, en cambio, obtener recursos por 
otro lado.  
  Entonces, no es un problema de plata, sino de 
voluntad política. 
  Lo que manifestábamos fue que, por lo menos, quede 
establecido que los jóvenes de menores ingresos tengan la posibilidad cierta de 
que podrán contar con una chance efectiva de acceder a los beneficios. 
  Para nosotros es indispensable, señor Ministro, que 
esto quede consignado en un protocolo, a fin de que el próximo año se tome 
una decisión sobre un aspecto tan relevante como el acceso, el cual para 
quienes opinamos sobre asuntos que han manifestado en la calle los dirigentes 
estudiantiles los secundarios y los universitarios, es fundamental. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora 
Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, firmé esta indicación teniendo clarísima 
su inadmisibilidad. Y lo hice porque creo que esta es una materia que debimos 
haber recogido y que tenemos que aceptar en la reforma que se estudiará  en 
materia de educación. 
  En la discusión tiene que precisarse dónde poner el 
acento o los ejes: si en la educación superior o en la inicial o preescolar. Hoy 
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día tenemos que hacernos cargo de las dos. No podemos abandonar la 
preescolar, porque, en la medida en que lo hagamos, no vamos a superar el 
problema.  
  Y la brecha se instala en aquellos lugares donde la 
educación es de peor calidad y en los cuales hay menos recursos. 
  Un estudio de la Universidad Autónoma del Maule 
demuestra que la Séptima Región tiene los peores indicadores en materia de 
educación y empleo, junto con la de Magallanes.  
  Aquí tenemos un punto: claramente algunos jóvenes 
tienen peor calificación que el resto y, por tanto, a la hora de acceder a los 
beneficios quedan fuera. Eso, obviamente, preocupa, porque tiene que ver con 
la inequidad territorial. Y si no hacemos algo para romperla o no consideramos 
estas brechas, vamos a seguir acrecentando las desigualdades. 
  Señor Presidente, esta es una cuestión relevante. La 
plantearon los dirigentes estudiantiles. Ellos ni siquiera hablaban de 500 
puntos, sino de 475. Obviamente, es un problema de recursos. Pero si 
queremos abordarlo con seriedad, vamos a tener que poner mucho dinero 
encima de la mesa para romper la desigualdad. 
  Los estudios demostraron que la diferencia entre una 
niña que estudia en la Región de La Araucanía con otra que lo hace en 
Santiago, en la Región Metropolitana, en La Pintana, es tremenda. Eso es algo 
que tiene que ser materia de nuestra preocupación. 
  Yo sé que uno tiene que cortar en algún minuto. Pero 
si queremos romper la inequidad tenemos que hacer inflexiones que recojan 
también las desigualdades territoriales. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Respecto de la indicación, el Ejecutivo ha 
planteado su inadmisibilidad. 
  Por último, tiene la palabra el Senador Coloma. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, quiero hacer dos reflexiones. 
  Cuando el Senador señor Zaldívar, hace como 10 
horas, planteó que el único ganador de esto había sido el Ministro de Hacienda 
porque con 130 millones de dólares más en una Partida determinada se habría 
llegado a acuerdo, reconozco que quedé meditabundo. Pero después me di 
cuenta de que el problema era mayor. Y, simplemente, lo quiero hacer 
presente.  
  Oí al Senador señor Letelier señalar que el fondo de 
rehabilitación era esencial. Y he escuchado al Honorable señor Pizarro decir 
que si se hubiera cambiado el puntaje de 550 a 500 se habría llegado a 
acuerdo. 
  Entonces, mi impresión es que aquí no había un 
motivo, sino distintas razones, en términos de no poder decir que esto era un 
mero asunto de recursos. 
  Por lo demás, en mi opinión, esto está 
suficientemente claro. Y agradezco la sinceridad de quien me antecedió en el 
uso de la palabra, porque no he oído a nadie que sostenga que la indicación es 
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admisible. Entonces, creo que sería mejor si se declara lisa y llanamente 
inadmisible y pudiéramos avanzar. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¿Sugiere que la declaremos admisible. 
El señor COLOMA.- No, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor 
Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, las negociaciones muchas 
veces son privadas y cuando yo hago una afirmación es porque ocurrió así. 
Este tema estuvo en la mesa, pero no terminó ahí.  
  Nada más que eso. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La Secretaría plantea que la indicación es 
inadmisible porque tiene un impacto en gastos. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 458. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Voy a pedir el pronunciamiento de la Sala 
sobre lo siguiente: las indicaciones N°s 270 y 271 son de información. Sin 
embargo, esta última dice que “las universidades del Estado enviarán a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe que dé cuenta del 
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7° de la ley 20.285” -es decir, tiene 
que acatarse una normativa- “debiendo mantener a su vez la información a 
que dicha disposición se refiere actualizada en su página web institucional”. 
  Fue presentada por los Senadores señora Von Baer y 
señores Chahuán y Uriarte. 
  No está claro que tengamos la facultad de exigir a las 
universidades estatales el envío de información. Hay un problema de 
autonomía de las casas de estudios superiores. Es muy similar a lo que pasa 
con la empresa pública. 
  No sé si a través del Ministerio de Educación se puede 
solicitar dicha información. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, entiendo 
que hay una resolución del Consejo para la Transparencia, ratificada por una 
Corte de Apelaciones, que obliga a publicar esta información. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- No se halla en discusión la transparencia.  
  La duda apunta a nuestra facultad, como Congreso, 
para exigir informes. 
  Ese es el punto en discusión. 
  Tengo la impresión de que carecemos de potestad 
para exigirles a las universidades el envío de información. 
  Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en mi opinión, esta indicación es 
inadmisible por cuanto, al condicionar la entrega del aporte fiscal directo, se 
interviene en la Administración Financiera del Estado. 
  Ese aporte no se halla sujeto a una intervención de 
tal naturaleza. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Von 
Baer. 
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La señora VON BAER.- Señor Presidente, todos nos enteramos de la resolución 
del Consejo para la Transparencia en esta materia. Y para la ciudadanía la 
entrega de antecedentes relativos a educación es uno de aspectos más 
importantes de la transparencia. 
  También supimos que las universidades estatales 
cumplen solo en 39 por ciento su obligación de acatar la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información. 
  Nosotros consideramos que los planteles de 
educación superior que reciben aporte fiscal directo y a los que el Estado les va 
a entregar aportes directos deben cumplir los estándares de transparencia al 
igual que todos los demás órganos estatales. 
  Nos parece importante que se converse sobre el 
problema, pues las universidades del Estado no están cumpliendo hoy con la 
ley Nº 20.285. 
  Por eso formulamos las dos indicaciones. Además, la 
ciudadanía ha presentado muchos requerimientos ante el Consejo para la 
Transparencia, ya que la información que las casas de estudios superiores 
estatales debieran entregar como transparencia activa en sus páginas web no 
se encuentra disponible. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Voy a declarar ambas indicaciones 
inadmisibles, por las siguientes razones: 
  En cuanto a la Nº 270, plantear un condicionamiento 
al aporte fiscal directo es materia de la Administración Financiera del Estado.  
  Respecto de la Nº 271, nosotros carecemos de 
facultades para pedir esta información a órganos que no pertenecen al Estado, 
como las universidades. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones 
números 270 y 271. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la indicación Nº 246, del 
Senador señor Muñoz Aburto, recae en el Capítulo 01 Subsecretaría de 
Educación, Programa 30 Educación Superior, e incorpora la siguiente Glosa 13, 
común para todo el Programa. 
  “Las instituciones que reciban, de cualquier forma, 
recursos derivados de este programa deberán cumplir con las normas de 
transparencia activa contenidas en las letras a), b), c), d), e), f), g), h), i) en 
lo que se refiere a becas y ayudas estudiantiles, j) en lo tocante al derecho de 
asociación y organización de sus estamentos, l) y m) del artículo 7º de la ley 
20.285. Para este efecto, se entenderá por órgano, en dicho precepto, la 
respectiva entidad de educación superior”. 
El señor LARRAÍN.- ¿Cuál indicación es? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La Nº 246, que plantea una norma de 
transparencia activa. 
  Es una sutileza lo que propone, pero apunta a lo 
mismo, y voy a declararla inadmisible porque no creo que estemos en 
condiciones para limitar... 
El señor MUÑOZ ABURTO.- Pido la palabra. 
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- La tiene, señor Senador. 
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, sobre la admisibilidad, en la 
indicación no se establecen nuevas obligaciones a entidades públicas, porque 
las universidades estatales ya están sujetas a la ley Nº 20.385. Los únicos 
nuevos obligados son los planteles privados que perciben fondos públicos. 
  Tampoco constituye una norma que influya en la 
Administración Financiera del Estado. Esto ya lo zanjó la Mesa al aceptar a 
tramitación el proyecto de ley de los Senadores Cantero, Espina, Hernán 
Larraín y Quintana, que establece, al igual que esta indicación, exigencias de 
transparencia para los establecimientos receptores de fondos públicos. 
  La iniciativa, en discusión en la Cámara Alta, dice así:  
  “Todos los establecimientos educativos en Chile, que 
reciban recursos del Estado, ya sea de manera directa como subvenciones, 
avales del Estado o donaciones con descuento tributario, están obligados poner 
a disposición de la ciudadanía la siguiente información: 
  “1. El origen y monto de todos los recursos 
recibidos”, etcétera. 
  Por último, si el problema radica en que en una Ley 
de Presupuestos se contienen normas permanentes, quiero señalar que ello es 
muy relativo. Hace rato que el subsidio a la mano de obra en las zonas 
extremas, que antes se regulaba por ley, se renueva en el Presupuesto de 
cada año. El mismo ejemplo nos dio el Gobierno con el Ingreso Ético Familiar. 
  Me parece que esta indicación resulta absolutamente 
admisible, pues lo único que pretende es que las universidades o los entes 
privados que reciban fondos públicos tengan la obligación de transparentar su 
actuación. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La Mesa mantiene su posición de 
considerarla inadmisible por lo siguiente: 
  No está en discusión la facultad o la obligación de las 
instituciones de cumplir con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 
La causa de nuestra decisión estriba en que no se puede cambiar una 
normativa legal permanente mediante una ley transitoria, como la de 
Presupuestos, y menos efectuar una interpretación como la que aquí se 
insinúa, porque señala “se entenderá por órgano”, haciendo referencia a una 
ley distinta de la correspondiente a la respectiva entidad de educación 
superior. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 246. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Quedan las indicaciones del Ejecutivo. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 202, al Capítulo 09 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Programa 01 Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas, Glosa 06, agrega la siguiente letra: 
  “d) Apoyo alimenticio para escolares que participan 
directamente en actividades del programa de 4 a 7, por un monto de $ 
482.350 miles”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
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El señor ESCALONA.- Señor Presidente, deseo manifestar -para que el señor 
Ministro, después de tantas horas de tensión, no se ponga nervioso- que no 
vamos a alegar en contra de este programa, que nos parece muy importante y 
que, por cierto, respaldamos. 
  Porque observé que en otro caso se generó mucho 
nerviosismo por la posibilidad de que alguna de estas indicaciones se pudiese 
perder. 
  Ello de ninguna manera ocurrirá con este programa, 
porque la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, creada por Radomiro 
Tomic hace tantos años, es una de las conquistas más importantes del Estado 
chileno.  
  Pero nosotros solicitamos encarecidamente -me dirijo 
a los dos Ministros- que continúen formando parte del trabajo y de los 
programas de la JUNAEB un grupo de micro y pequeños empresarios, cuya 
actividad, por la forma en que se generó esta licitación, quedará excluida de la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. 
  Nosotros recibimos y escuchamos a sus 
representantes, quienes han estado conversando con las bancadas de los 
partidos con representación parlamentaria.  
  Se trata de personas que, con mucho esfuerzo, han 
mantenido durante ya bastantes años una actividad interna en la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, y nos parece francamente un despropósito 
generar un sistema de licitación que liquide a estos emprendedores. 
  Por consiguiente, les pedimos encarecidamente a 
ambos, estimados Ministros, que se pueda resolver dicha situación. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para aprobar la 
indicación Nº 202? 
La señora RINCÓN.- Votemos, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación Nº 202 (25 votos a 
favor). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez 
(doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, 
Escalona, Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Lagos, Larraín (don 
Hernán), Letelier, Novoa, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, 
Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Le pido paciencia a la Sala para 
continuar. 
   La indicación Nº 451, al Capítulo 09, Programa 01 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, agrega una nueva Glosa 16, 
asociada a todo el Programa, del siguiente tenor: 
  “En los procesos de licitación que lleve a cabo la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con empresas prestadoras de 
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servicios alimentarios deberá tomar los resguardos para garantizar el fiel 
cumplimiento del inciso segundo artículo 11 de la ley Nº 19.886. Para ello 
podrá, entre otras, asociar la exigencia relacionada al monto de la garantía de 
fiel cumplimiento a períodos anuales del contrato o rebajar, según el caso, el 
porcentaje exigido al efecto en el reglamento de la precitada ley”. 
  Esta indicación busca garantizar la participación de la 
pequeña y mediana empresa.  
  Es admisible. 
El señor TUMA.- Póngala en votación. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Para los que no estaban atentos, reitero 
que la indicación persigue asegurar el fiel cumplimiento del inciso segundo del 
artículo 11 de la ley Nº 19.886 en los procesos de licitación que realice la 
JUNAEB, a fin de garantizar la participación de todos los actores y de no poner 
exigencias al respecto. 
  En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación Nº 451 (22 votos a 
favor). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez 
(doña Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Escalona, Espina, García, García-
Huidobro, Kuschel, Lagos, Larraín (don Carlos), Letelier, Novoa, Pérez Varela, 
Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don 
Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación Nº 450 se encuentra en la 
lista de las inadmisibles. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 450. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En seguida, la indicación Nº 201, del 
Ejecutivo, al Capítulo 15, Programa 01 Consejo Nacional de Educación, Glosa 
02, agrega el siguiente párrafo final: 
  “El Consejo podrá proporcionar, con cargo a estos 
recursos, refrigerios a los consejeros que participen en las sesiones del 
Consejo”. 
La señora RINCÓN.- Votemos. 
El señor WALKER (don Ignacio).- “Si le parece”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La discusión radica en si se pueden usar 
estos recursos para gastos en los consejeros durante las sesiones del Consejo. 
¡Esto es una cosa bien peculiar! 
  En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación Nº 201 (23 votos a 
favor y un pareo). 
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  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez 
(doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Escalona, García, García-
Huidobro, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, 
Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, Uriarte, Walker (don 
Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
  No votó, por estar pareado, el señor Chahuán. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación Nº 206, del Ejecutivo, 
recaída en el Capítulo 05, Programa 02 Red de Bibliotecas Públicas, Glosa 02, 
incorpora la siguiente letra: 
  “d) El personal a contrata podrá desempeñar 
funciones de carácter directivo que se le asignen o deleguen mediante 
resolución fundada del jefe de servicio, en la que deberán precisarse las 
referidas funciones. Con todo, dicho personal no podrá exceder de un 
funcionario”. 
La señora RINCÓN.- Aprobémosla. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación Nº 206 (19 votos a 
favor y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, 
Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Escalona, García-Huidobro, Kuschel, 
Lagos, Larraín (don Hernán), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, 
Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don 
Andrés). 
  No votó, por estar pareado, el señor Chahuán. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación Nº 204, también del 
Ejecutivo, tiene dos partes. 
  En el Capítulo 11, Programa 01 Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, Glosa 02, modifica la letra a), en los siguientes términos: 
  1) En el primer párrafo, sustituye la expresión “lo 
dispuesto en el artículo 17° de dicha Ley” por “lo dispuesto en el artículo 17° 
de la Ley 18.834”. 
  2) Y agrega el siguiente párrafo final:  
  “Se contempla recursos para contratar 491 personas, 
a media jornada, destinados al programa Extensión Horaria. Dichos contratos 
no se imputarán a la dotación máxima de personal establecida en esta Glosa”. 
  En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la primera parte de la indicación 
Nº 204 (25 votos a favor y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez 
(doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Escalona, Espina, García, 
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García-Huidobro, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Letelier, Muñoz 
Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, 
Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
  No votó, por estar pareado, el señor Chahuán. 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor 
Quintana. 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, al parecer se declaró inadmisible la 
indicación Nº 456. 
  Pero en realidad solo se pide información, en virtud 
del convenio entre la JUNAEB y la CONADI, con relación a las becas indígenas. 
Es del mismo tenor de la indicación del Ejecutivo. 
  Aquí no se afecta un gasto ni una atribución. 
Simplemente se requiere información acerca del número de beneficiarios que 
se apoya con este programa. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Espere un momento, señor Senador. Esa 
indicación la veremos pronto. 
  La indicación Nº 462, del Ejecutivo, recae en el 
Capítulo 11, Programa 01, JUNJI, y tiene tres partes:  
  “a) Increméntese el monto de la Asignación 05-02-
080 Fondo de Educación, en $ 17.399.104 miles. 
  “b) Increméntese el monto del Ítem 31-02 Proyectos, 
en $ 5.477.795 miles. 
  “c) Increméntese el monto de la Asignación 33-03-
005 Municipalidades, en $ 11.921.309 miles”. 
  Esto es parte del aumento de recursos que propone 
el Ejecutivo para fortalecer la educación inicial en las indicaciones que ingresó 
hoy. 
  En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación Nº 462 (21 votos a 
favor y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez 
(doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Escalona, García, García-
Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Letelier, Novoa, Orpis, Pérez Varela, 
Pizarro, Prokurica, Quintana, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio) y Walker 
(don Patricio). 
  No votó, por estar pareado, el señor Chahuán. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Quedan muy pocas indicaciones. 
  Las indicaciones números 453, 454 y 455 modifican 
diversas Glosas del Programa 01, JUNJI. Las tres son admisibles y solo piden 
información. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 453 modifica la Glosa 
05, agregando el siguiente inciso final: 
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  “Antes del 31 de marzo de 2012 el Ministerio de 
Educación deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el 
número de convenios que ha suscrito, que mantiene vigentes o a los que se ha 
puesto término con los diversos municipios del país para el funcionamiento de 
los Jardines Infantiles; además enviará trimestralmente, dentro de los treinta 
días siguientes al término del período respectivo, a dicha Comisión un informe 
de su cumplimiento y estado de ejecución”. 
  La indicación Nº 454 agrega una Glosa 06, del 
siguiente tenor: 
  “El Ministerio de Educación informará a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de marzo de 2012, las 
metas de cobertura para dicho año, desagregadas por nivel educacional, 
modalidad de atención y región. Asimismo, deberá informar semestralmente a 
dicha Comisión, dentro de los treinta días siguientes al término del semestre 
respectivo, sobre el avance en el cumplimiento de dichas metas”. 
  La indicación Nº 455 incorpora una Glosa 07, que 
dice: 
  “Antes del 31 de marzo de 2012 el Ministerio de 
Educación deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las 
metas asociadas a cada uno de estos programas, especificando sus metas, 
objetivos y los mecanismos de evaluación que contemplará. Semestralmente, 
dentro de los treinta días siguientes al término del período respectivo, remitirá 
a dicha Comisión un informe del estado de avance en la implementación de 
estos programas y su nivel de ejecución". 
El señor WALKER (don Ignacio).- Las tres son iguales. Son de información. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobarán. 
  --Se aprueban las indicaciones números 453, 
454 y 455. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Debemos votar también la segunda parte 
de la indicación Nº 204, que enmienda el Programa 02 Programas Alternativos 
de Enseñanza Preescolar.  
  Se nos había pasado efectuar esa votación. 
  Si le parece a la Sala, la aprobaremos. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 204 está aprobada. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Nos faltó votar la modificación del 
segundo párrafo de la letra a) de la Glosa 01, que sustituye la expresión “lo 
dispuesto en el artículo 17° de dicha ley” por “lo dispuesto en el artículo 17° de 
la Ley 18.834”. 
  ¿Habría acuerdo en aprobarla? 
  --Por unanimidad, se aprueba la segunda parte 
de la indicación Nº 204. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Directora. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, hasta ahora 
se ha usado el criterio de eliminar de las Glosas que requieren información el 
alcance relativo a las metas. ¿Se entiende que aquí también se suprime, o no? 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2387 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se refiere a las indicaciones números 454 
y 455. Entiendo que se eliminaría el concepto de metas. 
  Tiene la palabra la Senadora señora Rincón. 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, solo quiero verificar con la Secretaría si 
ya votamos las indicaciones números 200 y 205, del Ejecutivo. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación Nº 200 está a punto de ser 
sometida a consideración de la Sala; y la 205 ya se votó. 
  Quedan dos indicaciones a la Partida Ministerio de 
Educación. 
  La indicación Nº 200 es del Ejecutivo, al Programa 02 
Fondos Culturales y Artísticos... 
La señora RINCÓN.- En votación, señor Presidente. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Ocurre que se modifica el guarismo en 
500 millones de pesos. Se sustituye el guarismo “8.998.969” por “8.498.969” 
en la Asignación 097 Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 
 En votación la indicación N° 200. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación N° 200, del Ejecutivo 
(22 votos a favor y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez 
(doña Lily), Rincón y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma, Escalona, 
Espina, García, García-Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don 
Carlos), Letelier, Novoa, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Uriarte, Walker (don 
Ignacio), Walker (don Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
  No votó, por estar pareado, el señor Chahuán. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Por último, corresponde votar la 
indicación N° 456, de los Senadores señores Quintana y otros. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Mediante la indicación N° 456 se está 
obligando a que en el convenio del Servicio con la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena, además de establecerse el número de becas por nivel 
educacional, determine también el monto de recursos y el número de alumnos 
beneficiados a través de Hogares Indígenas y los montos destinados. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se declara inadmisible, porque incorpora 
elementos constitutivos mismos del convenio. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 456. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Señores Senadores, quiero indicar los 
tres pasos que nos faltan. 
  Primero, se requiere el acuerdo unánime para aceptar 
que el Ejecutivo presente una indicación a la Partida Ministerio de Educación. 
En términos conceptuales, se trata de una modificación del Fondo de Desarrollo 
Institucional, en que la propuesta del Ejecutivo acerca del monto total estaba 
distribuido 60/40, a otra proporción. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
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La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, está bien. 
Pero quiero preguntar por la indicación N° 469, que contiene, además, el 
financiamiento de todas las indicaciones que acabamos de hacer. Es necesario 
mover recursos del Tesoro Público, y, por lo tanto, hay una indicación que 
involucra recursos... 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¿La indicación 469 a qué Partida es? 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- A la del Tesoro Público. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- No corresponde, está fuera de plazo. Por 
el momento nos hallamos en la Partida Ministerio de Educación. Y quiero 
despejar los puntos pendientes. 
  Entonces, ¿habría acuerdo unánime para que el 
Ejecutivo pueda presentar la indicación a que me referí? 
  --Así se acuerda. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Daremos un tiempo para que Sus 
Señorías la puedan estudiar antes de votarla. Primero había que solicitar 
autorización para posibilitar su admisión. 
  Se pondrá en votación el resto de la Partida Ministerio 
de Educación. 
  Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, pido que se vote primero 
el Fondo que se crea en relación con el Tesoro Público, para los efectos del 
financiamiento de la educación. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Todavía no vamos a ver esa Partida. Me 
señalan que tenemos que despachar el resto de la Partida Ministerio de 
Educación, pues ya vimos las indicaciones. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Perfecto. Entonces, no hemos entrado al 
Fondo, en la Partida Tesoro Público. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En consecuencia, se daría por aprobado 
el resto de la Partida Ministerio de Educación, sin perjuicio de la indicación del 
Ejecutivo, en relación con el Fondo de Desarrollo... 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Pido que se vote. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba el resto de la Partida Ministerio de 
Educación (14 votos a favor y un pareo). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Bianchi, Coloma Espina, García, García-
Huidobro, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, 
Pérez Varela y Uriarte. 
  No votó, por estar pareado, el señor Chahuán. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Entonces, queda aprobado el resto de la 
Partida Ministerio de Educación, con excepción de la indicación que se halla 
pendiente. 
  Entramos a la Partida Tesoro Público. 
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  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En primer término, corresponde votar la 
indicación N° 467, del Ejecutivo, al Capítulo 01 Fisco, Programa 01 Ingresos 
Generales de la Nación, que señala: 
  “En el presupuesto en moneda extranjera, 
increméntese la Asignación 05.02.070 del Fondo de Educación, en US$ 
423.087... 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, pedí votar primero el 
Fondo que se crea en relación con el Tesoro Público. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Señor Secretario, antes de iniciar la 
votación de las indicaciones a esta Partida, se ha solicitado votar primero... 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Exactamente, que se vote el Fondo de 
Educación. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).-...el Fondo de Educación. 
  Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar, para que 
precise qué quiere que se vote, pues no tenemos una indicación al respecto. 
¿Su Señoría sugiere votar por separado el Ítem? 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, pedí votar por separado y 
primero el Fondo de Educación creado con cargo al Tesoro Público. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se ha pedido votación separada para el 
Fondo de Educación, Partida 50, Capítulo 01, Programa 08. 
  La Cámara de Diputados repuso los recursos a dicho 
Fondo, porque la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los había reducido a 
$ 1 miles. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación. 
  Votar “sí” significa aprobar la reposición de los 
fondos; y “no”, rechazarlos. 
  --(Durante la votación). 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de 
Hacienda. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, quería 
simplemente entregar alguna información, porque ha habido opiniones 
diversas con respecto al Fondo de Educación. 
  En primer lugar, puedo entender que haya gente a la 
que le gustaría que este fuera un fondo creado por ley permanente. Es un 
debate válido. 
  Pero el Fondo de Educación es un fondo como 
cualquier otro, creado por ley, en este caso, en la Ley de Presupuestos, con el 
compromiso de irlo reponiendo año a año. 
  En tal sentido, aquí no hay ninguna virtualidad: es un 
fondo real, los recursos están, salen del ítem Otros Activos Financieros de la 
Partida Tesoro Público y van al Fondo de Educación.  
  En este momento, y a raíz de todas las indicaciones 
presentadas, del mencionado Fondo están saliendo más de 800 millones de 
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dólares para financiar incrementos de recursos en Educación: 400 millones 
venían de antes y 400 se suman ahora. 
  Hago ver lo anterior porque, si bien el debate sobre 
ley permanente o Ley de Presupuestos es válido, decir que el Fondo es virtual 
resulta incorrecto y no corresponde a la realidad.  
  Quiero que los señores Senadores lo tengan presente 
al momento de votar. 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar.  
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, desde que se anunció la 
creación del Fondo de Educación al inicio de la tramitación del proyecto de ley 
de Presupuestos que nos mereció observaciones. Primero, porque creíamos 
que no era un Fondo propiamente tal, como el Fondo Previsional o el Fondo 
Económico y Social, que se hallan reglamentados en su funcionamiento, 
provisión y metodología de trabajo.  
  En el caso que nos ocupa, hemos dicho en todo 
momento que corresponde a un mero movimiento contable desde el Tesoro 
Público a un Fondo que no existe o que se pretende hacer existir mediante la 
Ley de Presupuestos.  
  Nosotros vamos a insistir en nuestra posición, porque 
los recursos de que está disponiendo el Ministro los puede seguir sacando del 
Tesoro Público y financiar igualmente la educación. 
  Por tal razón, reiteramos la necesidad de establecer 
realmente un Fondo -algo que consideramos esencial si vamos a trabajar en 
serio en el próximo tiempo- con los recursos que se precisen para afrontar una 
reforma educacional, que no es la que hoy hemos logrado a través de la Ley de 
Presupuestos. 
  Siempre dijimos que este era un paso para abrir 
espacios hacia la reforma educacional integral que estimamos que debe 
hacerse en todos los niveles de enseñanza. 
  Esa es la razón por la cual no participamos de la idea 
de aprobar el Fondo de Educación. Y creemos que no se le provoca ningún 
inconveniente al Ministro, porque contablemente lo saca del Tesoro Público sin 
ningún problema. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor 
Escalona.  
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, quiero hacer presente el sentido literal 
de la información que formulara al país el Presidente Sebastián Piñera, en 
comparecencia pública junto al Ministro de Educación de entonces, don Joaquín 
Lavín Infante, para dar a conocer el proyecto llamado “GANE”.  
  En dicha declaración, el sentido literal era un Fondo 
establecido de manera permanente para un proyecto de a lo menos seis años. 
Es decir, por su naturaleza jurídica, era diferente a que fuera incluida de modo 
transitorio una destinación de recursos en la Ley de Presupuestos, que, como 
todos sabemos, rige por un año.  
  Además, debo señalar que aquí hay un problema de 
confianza y credibilidad ciudadana. Aquí se demuestra la diferencia que existe 
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entre las políticas públicas y el ejercicio privado de la actividad comercial o 
financiera. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Disculpe que lo interrumpa, señor 
Senador.  
  Pido orden en la Sala a los asesores que nos 
acompañan. Les ruego que tomen asiento. 
El señor ESCALONA.- Me quedaban dos minutos. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se le repondrá el tiempo.  
  Puede continuar, Su Señoría. 
El señor ESCALONA.- Decía que el Gobierno debe comprender que aquí es 
donde se demuestra la separación conceptual entre la actividad económica 
privada y la actividad pública.  
  La primera, efectivamente, se puede diseñar para 
cierto lapso transitorio.  
  Pero las políticas públicas son por naturaleza 
duraderas en el tiempo. No es creíble, confiable, sostenible ni argumentable un 
Fondo de Educación que solo existe como un apartado en la Partida Tesoro 
Público de la Ley de Presupuestos de determinado año. Y eso ustedes lo saben 
muy bien. No lo hemos dicho exclusivamente nosotros, sino que lo han 
sostenido también destacados economistas que no pertenecen a la 
Concertación.  
  Es de la naturaleza de la empresa que se desea 
emprender.  
  Si se quiere llevar a cabo una reforma educacional y 
financiarla, se requieren fondos permanentes, separados del gasto corriente 
anual, que se deben establecer, en consecuencia, en un Fondo destinado 
especialmente al efecto. Como existen otros en el país.  
  No es que queramos ganar la presente votación, sino 
que deseamos que el proceso de reforma educacional gane en confianza y 
credibilidad en la sociedad. Que quienes nos escuchan y observan se 
convenzan de que hay voluntad de llevarla a cabo. Y, por ende, los 
instrumentos para ese propósito han de ser necesariamente permanentes y 
durables en el tiempo.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Bianchi.  
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, en la primera votación me pronuncié por 
el rechazo, porque señalé que era necesario hacernos un legítimo mea culpa 
por no haber podido llegar a estas instancias con una propuesta clara y precisa 
para el país.  
  Hoy día no debemos buscar el triunfo ni de la Alianza 
ni de la Concertación, sino el triunfo del futuro de la educación de Chile. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¿Me permite?  
  Solicito a los señores Senadores que se hallan 
congregados en una esquina de la Sala que pongan atención. Si tienen 
necesidad de una reunión pueden hacerla con toda confianza afuera. Pero, por 
respeto a quien usa de la palabra, les pido que tomen asiento.  
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  Se le repone el tiempo al Honorable señor Bianchi. 
El señor BIANCHI.- Estaba señalando que nos encontramos en el momento 
culminante, cuando vamos a entregar una señal potente a todo Chile. Y la 
señal debiera ser una sola: queremos avanzar hacia una mejor calidad de la 
educación pública.  
  Y cuando existen políticas públicas debe haber 
financiamiento permanente. De otra forma, cuesta entender que ellas vayan a 
tener proyección sostenida en el tiempo.  
  Y me hace mucho sentido lo que le escuché a un 
señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra en cuanto a que lo 
público y lo privado presentan una planificación económica absolutamente 
distinta. Las políticas públicas se proyectan en el largo plazo, especialmente si 
se trata de la búsqueda de algo fundamental para nuestro país: una educación 
pública de mejor calidad. 
  Por eso, reitero lo que dije en un comienzo: lamento 
que no hayamos sido capaces de llegar a un acuerdo mejor. No obstante, 
espero que en la Comisión Mixta podamos lograr un financiamiento 
permanente para la educación, a los efectos de dar una potente señal al país.  
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se rechaza la reposición de recursos hecha 
por la Cámara de Diputados en cuanto al Fondo de Educación (15 votos 
en contra, 13 a favor y 1 pareo). 
  Votaron por la negativa las señoras Alvear y 
Rincón y los señores Bianchi, Escalona, Gómez, Lagos, Letelier, Muñoz Aburto, 
Pizarro, Quintana, Ruiz-Esquide, Tuma, Walker (don Ignacio), Walker (don 
Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Pérez (doña 
Lily) y Von Baer y los señores Coloma, Espina, García, García-Huidobro, 
Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), Novoa, Pérez Varela, 
Prokurica y Uriarte. 
  No votó, por estar pareado, el señor Chahuán. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 467, del Ejecutivo, 
recae en el Capítulo 01 Fisco, Programa 01 Ingresos Generales de la Nación. 
Dice: 
  “En el presupuesto en moneda extranjera, 
increméntese la Asignación 05.02.070 Del Fondo de Educación, en US$423.087 
miles y redúzcase el Ítem 11.03 Operaciones de Cambio en US$423.087 miles. 
  “En el presupuesto en moneda nacional, redúzcase el 
Ítem 11.01 Venta o Rescate de Títulos y Valores en $74.035.070 miles e 
increméntese el Ítem 11.03 Operaciones de Cambio en $199.697.277 miles.”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión.  
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, mediante 
este conjunto de indicaciones se establece, desde el Programa Ingresos 
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Generales de la Nación y las asignaciones correspondientes del Tesoro Público, 
el financiamiento a las indicaciones aprobadas recientemente en la Partida 
Educación. 
  La primera consigna en el Programa de Ingresos 
Generales (como dijo el señor Secretario) la fuente de ingresos por la vía de la 
venta o rescate de título y valores y el movimiento en las respectivas 
operaciones de cambio. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tenemos una dificultad, porque aquí se 
incrementa la asignación de un Fondo que fue rechazado.  
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos.  
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Al respecto, entendemos -y es 
una pregunta que le formulamos a la Sala- que, al caerse el Fondo, al final de 
la sesión se autorizará a la Secretaría para consolidar los agregados. De 
manera que el financiamiento de las indicaciones aprobadas no ha sido 
eliminado y tendrá que provenir de aporte fiscal.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Yo entiendo que el requisito es que en los 
próximos trámites ustedes incorporen las indicaciones correspondientes.  
  No es algo que pueda hacer la Secretaría.  
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, lo que pasa 
es que en la Cámara de Diputados ya no es posible introducir nuevas 
indicaciones.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En la Comisión Mixta, sí.  
  En cuanto a la indicación que nos ocupa, la N° 467, 
más que someterla a votación, sugiero dejarla pendiente, porque se produce 
un contrasentido al no existir el Fondo. Y que el problema se arregle en la 
Comisión Mixta.  
  En todo caso, formalmente, debemos votarla. Si el 
Ejecutivo no la retira, estamos obligados a pronunciarnos.  
  ¿Le parece a la Sala rechazarla con la misma votación 
anterior? 
El señor BIANCHI.- No tiene sentido. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Lo que ocurre es que esta indicación 
plantea incrementar la asignación del Fondo de Educación, el cual no existe. 
  Formalmente, debemos votarla. No podemos dejarla 
pendiente. Y, a menos que el Ejecutivo la retire, como Mesa estoy obligado a 
someterla al pronunciamiento de la Sala. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, excúseme 
por insistir: esta indicación es necesaria para que tengan consistencia las 
indicaciones sobre incremento de recursos en el paquete de Educación que el 
Senado acaba de aprobar. 
  Todos los ingresos que financian... 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Discúlpeme, señora Directora. 
  Sobre este particular, hice una consulta al objeto de 
orientar el debate.  
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  Se me planteó que, para este efecto, no se votan los 
ingresos: se da cuenta de ellos. 
  Tiene la palabra el señor Secretario a los fines de que 
nos informe sobre cómo opera la normativa para este efecto. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la Ley de Presupuestos, de acuerdo a 
la Constitución, el Ejecutivo hace una estimación de los ingresos, los cuales no 
son objeto de votación ni en la Comisión Mixta ni en las Salas de ambas 
Cámaras. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, como 
consecuencia de las transferencias que se realizan para el financiamiento de 
todo el paquete de indicaciones que se acaba de aprobar, no solo hay 
movimientos de ingresos.  
  Por ejemplo, en la página 2 está el Programa 
Operaciones Complementarias, que es de gastos. Ahí se establece que el 
presupuesto en moneda nacional incrementa la asignación de transferencias 
desde el Fondo de Educación hacia financiamiento de gastos comprometidos.  
  De la misma manera se mueve el Programa Aporte 
Fiscal Libre en el Capítulo 01, del Fisco. ¿Qué significa eso? Que hay 
movimientos desde el Tesoro Público hacia el Ministerio de Educación. Eso es 
gasto para el Tesoro Público e ingresos para dicha Secretaría de Estado. 
  Solo en la última parte de la página aparece 
nuevamente un movimiento de gasto, que en este caso sí es congruente con el 
Fondo de Educación. 
  Todos esos movimientos de gastos en la Partida 
Tesoro Público son ingresos en el Ministerio de Educación, y allí ya fueron 
aprobados.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor 
Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, sería pertinente que el 
Ministro y la Directora de Presupuestos hicieran la corrección en Secretaría, de 
tal manera que quedara claro lo establecido acá: que para los efectos de 
Educación se podrá operar desde el Tesoro Público. Y que se haga la indicación 
necesaria para solucionar el problema. 
  Nadie va a impedir que se produzca ese flujo desde el 
Tesoro Público, como lo dije en mi planteamiento. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Yo entiendo que se trata de las 
transferencias, que figuran en la página 2. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En tanto se cayó el Fondo, deberán 
adecuarse las normas.  
  Nosotros no podemos hacerlo directamente.  
El señor NOVOA.- La Secretaría, sí.  
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La Sala puede autorizar para que lo haga 
el Ministerio de Hacienda en coordinación con la Secretaría. 
El señor LARRAÍN.- Con el Ejecutivo.  
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Evidente. 
  ¿Les parece a Sus Señorías? 
  --Así se acuerda. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación N° 187, del Senador señor 
Bianchi, es inadmisible, porque aumenta gastos. 
  --Se declara inadmisible. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la página 06 de la Partida, la Cámara 
de Diputados aumentó la Asignación 05.02.070 Del Fondo de Educación. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Sugiero rechazarla.  
  Eso forma parte de lo que corregirá el Ejecutivo con 
la Secretaría. 
  --Se rechaza el incremento planteado por la 
Cámara de Diputados. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación Nº 181 es de información. 
No figuraba en el listado anterior. 
  --Se aprueba. 
El señor LABBÉ (Secretario General).-  La indicación Nº 182 es inadmisible. 
--Se declara inadmisible. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación Nº 183 es de información. 
  --Se aprueba. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación Nº 195, del Ejecutivo, incide 
en el Capítulo 01, Programa 03. Dice:  
  “Elimínese en la glosa 28 asociada a la Asignación 
33.02.002 la frase que sigue a la expresión “Nº 19.275,” y sustitúyase la coma 
por un punto final.”.  
  Es una cuestión formal.  
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos.  
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, en la 
Cámara de Diputados se introdujo la Glosa 28, mediante la cual se solicita 
información sobre los CEOP. 
  El Ejecutivo, en consulta con el Ministerio de Energía, 
se encontró con que al menos con una empresa hay un contrato que establece 
una cláusula que dice textualmente: “Salvo acuerdo de las partes, las mismas 
mantendrán con carácter confidencial todos los datos e informaciones técnicas 
que se obtengan durante la vigencia de este contrato.”. 
  Por lo tanto, el Gobierno no podría cumplir con lo que 
indica la referida Glosa, al menos para dicho contrato. 
  Solicitamos, entonces, que se elimine la parte final de 
la Glosa 28. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Entiendo que sobre el particular hay dos 
criterios distintos. Quizás el Ejecutivo pueda precisar lo siguiente. 
  Es evidente que, cuando existen contratos 
comerciales, uno no quiere revelar datos sensibles. Ahora, no sé si hay 
información que sí pueda entregarse, excluyendo lo sensible.  
  Si no entiendo mal, ustedes no están proporcionando 
información alguna. Pero eso no corresponde, porque, conforme a la Ley sobre 
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Transparencia, los contratos en comento debieran ser conocidos, por cierto sin 
dañar los intereses estratégicos de aquellos con quienes se celebran. 
  Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Por eso, señor Presidente, 
sugerimos eliminar la parte final de la Glosa 28, para que se informe 
globalmente y no sobre los montos particulares de cada empresa. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la 
indicación N° 195 y se suprimirá en la Glosa 28 la frase “indicando el detalle de 
las empresas aportantes y la fórmula de cálculo de los mismos”. 
  --Se aprueba la indicación Nº 195 y se elimina 
en la Glosa 28 la frase individualizada por la Mesa. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¿Queda algo pendiente, señor Secretario? 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Sí, señor Presidente: una modificación 
mediante la cual la Cámara de Diputados aumenta, entre otras, la Asignación 
24.03.104 Provisión para Financiamientos Comprometidos. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En efecto, se incrementa la Asignación 
24.03.104 Provisión para Financiamientos Comprometidos; se disminuye el 
saldo final de caja, y se aumenta la Asignación 33.02.070 Del Fondo de 
Educación. 
  Sugiero que eso lo dejemos pendiente para el ajuste 
entre el Ministerio de Hacienda y la Secretaría. 
  Acordado. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, hace 
algunos minutos se aprobó la indicación Nº 183, del Senador señor Navarro. 
Mediante ella se realiza una adición a una glosa del Ítem Bonificación Forestal 
y se pide información al respecto. Pero la referencia está mal efectuada, pues 
debe ser al Bosque Nativo. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- No hemos votado esa indicación. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- La indicación Nº 183 se votó y 
aprobó. Por eso mi pregunta, señor Presidente, ya que hay un error de 
referencia. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Usted dijo que era de información, señor 
Presidente. 
El señor TUMA.- Así fue. 
La señora RINCÓN.- Que lo corrija la Secretaría. 
El señor WALKER (don Ignacio).- Que se haga el ajuste. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se trata de una solicitud para que la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos informe sobre la utilización de 
recursos, “indicando las personas beneficiarias, montos asignados y metas 
cumplidas”.  
  La indicación fue formulada por el Senador señor 
Navarro. 
  Sugiero que se corrija la referencia cambiando “Glosa 
14” por “Glosa 12”. 
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La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Conforme. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se procederá en la 
forma indicada. 
  --Así se acuerda. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 469 recae en el Capítulo 
01 Fisco, Programa 05 Aporte Fiscal Libre. Dice: “En el presupuesto en moneda 
nacional, redúzcase la Asignación 27.09.001 Subsecretaría de Educación, en 
$40.592.000 miles e increméntese la Asignación 27.21.006 Corporación 
Nacional de Desarrollo Indígena, en $1.556.930 miles.”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Es la contraparte para el aumento de 10 
por ciento de las becas indígenas. 
  Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la indicación Nº 469. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En seguida, la Cámara de Diputados, a 
indicación del Ejecutivo, repuso la Asignación 27.10.001, Secretaría y 
Administración General (Ministerio de Justicia), por $186.468.683 miles. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la reposición efectuada por la 
Cámara Baja. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará el 
resto de la Partida. 
  --Se aprueba el resto de la Partida 50 Tesoro 
Público, la cual queda despachada. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Antes de pasar al articulado, tiene la 
palabra el Honorable señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, usted requirió la 
unanimidad de la Sala para cambiar el porcentaje de participación en el Fondo 
de Desarrollo Institucional del Ministerio de Educación: 70 por ciento para las 
universidades del CRUCH y 30 por ciento para las restantes. 
  Habría que proceder a la redacción vinculada con la 
sustitución de los guarismos. 
  Pido que la Directora de Presupuestos y la Secretaría 
queden facultadas para que afinen el texto final. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Sugiero que la Sala acuerde el cambio de 
la proporción inicial del Ejecutivo, de 60/40, a 70/30. Y entiendo que 
contempla tanto transferencia de capital,... 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Ambas cosas. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ... por desgracia, como gastos corrientes. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Así es. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará tal 
proporción y se facultará a la Secretaría para ajustar los guarismos. 
  --Así se acuerda. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Pasamos al articulado permanente. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Démoslo por aprobado. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Se debe someter a votación, para dejar 
constancia de los quórums. 
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El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- El artículo 3º requiere quórum especial. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Antes hay algunas indicaciones. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 193 dice: “Repóngase el 
artículo 3º que originalmente se presentó en el Proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2012, modificando la numeración 
correlativa correspondiente.”. 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- “Si le parece”. 
La señora RINCÓN.- “Si le parece”. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- El artículo 3° es de quórum calificado. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación la indicación Nº 193. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación N° 193 (29 votos), 
dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional 
exigido. 
  Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón 
y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, 
García-Huidobro, Gómez, Kuschel, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), 
Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, 
Quintana, Ruiz-Esquide, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don 
Patricio y Zaldívar (don Andrés). 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 269, de los Senadores 
señores Escalona, Gómez, Quintana y Ruiz-Esquide, es para modificar el 
artículo 15, al que se agregaría un numeral 18 del siguiente tenor: 
  “15 Informe en el que se dé cuenta del contenido, 
compromisos, objetivos, cronograma, metas y mecanismos de evaluación, 
cuando ello sea necesario, del Plan Arica y Parinacota, y del Plan Arauco, el 
que deberá ser enviado antes del 31 de marzo de 2012. Trimestralmente, 
dentro de los treinta días siguientes al término del período correspondiente, 
deberá enviarse un informe sobre el estado de cumplimiento de ambos Planes, 
en el que se indicará estado de ejecución, montos transferidos, avance real de 
las obras que contemple, todo ello desglosado según cada una de las áreas de 
intervención comprendidas”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Como existe un problema de referencia, 
se faculta a la Secretaría para efectuar el ordenamiento correcto. El texto 
contiene el número 15. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la indicación N° 269. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 272, de los Honorables 
señores Escalona, Ruiz-Esquide, Gómez y Quintana, es para agregar el 
siguiente artículo 27, nuevo: 
  “Artículo 27.- Modifícase el artículo 1° de la ley N° 
20.455, en el siguiente sentido: 
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  “a) Para agregar en su literal a) a continuación del 
guarismo “2011” la siguiente frase “y 2012”. 
  “b) Para eliminar su literal b)”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, no tenemos 
copia de ninguna de las últimas indicaciones leídas. No sabemos de qué tratan. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La Secretaría puede proporcionarlas a los 
señores asesores. 
El señor LABBÉ.- Cabe consignar que la Ley de Presupuestos, que es 
transitoria, estaría modificando una ley permanente. Un fallo del Tribunal 
Constitucional ha determinado que ello no es posible, conforme a la Carta. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 272. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación Nº 273, de los Senadores 
señores Escalona, Ruiz-Esquide, Gómez y Quintana, apunta a agregar al 
artículo 15 el siguiente número 17, nuevo: 
  “17. Informe, antes del 31 de marzo de 2012, de las 
metas de reducción de la evasión tributaria y trimestralmente, a más tardar 
dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre respectivo, un 
informe con el avance en el cumplimiento de dichas metas”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, todavía no 
nos llegan las indicaciones, pero estimamos que el texto asigna una tarea 
especial al Servicio de Impuestos Internos, por lo cual lo consideramos 
inadmisible. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Ese organismo fija metas de público 
conocimiento para el trabajo de sus funcionarios y una de ellas se refiere a la 
reducción de evasión tributaria. ¿No existen informes al respecto o la dificultad 
radica en el lenguaje? 
  Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor LARRAÍN (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, el punto surgió 
en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
  Nosotros mantenemos la mejor disposición, pero no 
contamos con metas de evasión impuesto por impuesto. Ese tipo de estudio, 
de detalle, no existe, simplemente. En consecuencia, se piden antecedentes 
que requieren un trabajo mayor. No se trata de que no tengamos metas 
globales. 
  Tal vez, podríamos satisfacer alguna reformulación. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Podría reemplazarse la palabra “metas” 
por “políticas”. En consecuencia, se haría referencia a un informe sobre “las 
políticas de reducción de la evasión tributaria”. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. 
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El señor ESCALONA.- Señor Presidente, más allá de la semántica, queremos 
formular nuestro alegato, el cual no resultará largo ni mucho menos, por ser 
obvio. 
  Estamos solicitando del Servicio un informe sobre la 
evasión tributaria. Ello es intrínseco a su actividad. 
  Es decir, alegar que eso significaría entregar una 
función o tarea y que, en consecuencia, sería de la iniciativa exclusiva del 
Ejecutivo es abusar, francamente, del criterio de la inadmisibilidad. 
  Lo que estamos haciendo es ejercer el derecho de 
petición respecto al sentido y a la esencia de lo que articula el trabajo de ese 
organismo. O sea, si se afirma que Impuestos Internos no puede hacer un 
informe respecto de la evasión tributaria, ¿qué sentido tiene, entonces?  
  Creo que se puede abusar de muchas cosas, pero no 
del sentido común. La cuestión de que se trata es de la naturaleza de esa 
entidad. Cuando se lleva el alegato de la inadmisibilidad a tal extremo, me 
parece que se atenta en contra del sentido elemental de las relaciones 
políticas. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Entendemos que habría voluntad para 
asegurar un informe de la política del Servicio de Impuestos Internos -no 
teórica, sino práctica- en cuanto a los esfuerzos para reducir la evasión 
tributaria. Funcionarios de ese organismo reciben incentivos para lograr la 
meta en ese sentido, lo que es bien conocido. 
  Puede intervenir el Honorable señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, sugiero eliminar el vocablo 
“trimestralmente”. Me parece razonable un informe del ejercicio del año 2012. 
No creo que el Servicio de Impuestos Internos esté haciendo estudios trimestre 
a trimestre respecto a la evasión. No tendría sentido. 
  Tal vez eso podría ayudar al despacho de la 
indicación. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para eliminar el término? 
El señor ESPINA.- Y para sustituir la palabra “metas” por “políticas”. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Puede intervenir el Honorable señor 
Carlos Larraín. 
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, quiero hacer simplemente 
un par de comentarios. 
  Los objetivos y las facultades en materia de evasión 
tributaria están contenidos en el Código Tributario. Medirla es absolutamente 
imposible, porque se desconoce. Se está proponiendo una cosa impracticable, 
una aporía, algo sin lógica. 
  Por lo tanto, considero adecuado declarar 
improcedente la indicación, y se ahorraría un papeleo y un incremento en la 
burocracia que impediría la disminución de la evasión. Es una pérdida de 
tiempo. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la 
indicación N° 273, con las dos modificaciones propuestas. 
  --Se aprueba la indicación Nº 273. 
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Entre los asuntos por resolver se 
encuentra el artículo 16, que requiere quórum calificado. 
  La disposición dice relación con la facultad del 
Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado a créditos o 
bonos de empresas públicas y universidades estatales. 
  En votación. 
El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto? 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba el artículo 16 (29 votos a favor), 
dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional 
exigido. 
  Votaron las señoras Alvear, Pérez (doña Lily), Rincón 
y Von Baer y los señores Bianchi, Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, García, 
García-Huidobro, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), Larraín (don Carlos), 
Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, 
Quintana, Ruiz-Esquide, Tuma, Uriarte, Walker (don Ignacio), Walker (don 
Patricio) y Zaldívar (don Andrés). 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En votación el resto del articulado. 
  Si le parece a la Sala, se aprobará con la misma 
votación. 
  --Se aprueba. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Es preciso designar a los señores 
Senadores que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse.  
  Si le parece a la Sala, serán los miembros de la 
Comisión de Hacienda, sin perjuicio de que los Comités puedan cambiar a 
alguno. 
  Acordado. 
 
)--------------( 
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3.4. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen 
Oficio aprobación de Proyecto con modificaciones. Fecha 28 de noviembre, 
2011. Cuenta en Sesión 116. Legislatura 359. Cámara de Diputados. 
 
 
 
        Nº 1.421/SEC/11 
 
 
        Valparaíso, 28 de noviembre de 2011. 
 
 
    Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el 
Senado ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 
para el año 2012, correspondiente al Boletín Nº 7.972-05, con las siguientes 
modificaciones: 
 
 
Artículos 1° y 2° 
 
    Los ha sustituido, por los siguientes: 
    Artículo 1°.- Apruébase el Presupuesto de ingresos y 
gastos del sector público para el año 2012, según el detalle que se indica: 
A.-                                               En Moneda Nacional  

En Miles de $ 
 Resumen de 

los 
Presupuestos 

Deducciones 
de 
Transferenci

Total 

INGRESOS 30.889.970.
374 

770.832.21
1 

30.119.13
8.163 IMPUESTOS 21.841.843.4

52 
 21.841.843

.452 IMPOSICIONES PREVISIONALES 1.699.985.61
0 

 1.699.985.
610 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 384.510.530 343.308.616 41.201.914 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 309.840.772 21.950.953 287.889.81
9 INGRESOS DE OPERACIÓN 566.830.161  566.830.16
1 OTROS INGRESOS CORRIENTES 468.850.121  468.850.12
1 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 25.562.389  25.562.389 

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.055.649.30
2 

 2.055.649.
302 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 197.999.136  197.999.13
6 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE 

CAPITAL 
454.803.920 405.572.642 49.231.278 

ENDEUDAMIENTO 2.851.076.66
1 

 2.851.076.
661 SALDO INICIAL DE CAJA 33.018.320  33.018.320 

A S.E. el Presidente 
de la Honorable 
Cámara de 
Diputados 
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GASTOS 30.889.970.
374 

770.832.21
1 

30.119.13
8.163 GASTOS EN PERSONAL 4.941.114.28

3 
 4.941.114.

283 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.020.827.29
2 

 2.020.827.
292 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6.299.522.50

1 
 6.299.522.

501 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 9.757.577.66
6 

334.605.427 9.422.972.
239 ÍNTEGROS AL FISCO 46.926.397 30.654.142 16.272.255 

OTROS GASTOS CORRIENTES 2.463.278  2.463.278 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

169.484.616  169.484.61
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 

FINANCIEROS 
431.450.583  431.450.58

3 INICIATIVAS DE INVERSIÓN 2.532.209.59
6 

 2.532.209.
596 PRESTAMOS 307.058.327  307.058.32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.171.667.52

8 
405.572.642 2.766.094.

886 SERVICIO DE LA DEUDA 628.324.806  628.324.80
6 SALDO FINAL DE CAJA 581.343.510  581.343.50
1  

      
B.- En Moneda Extranjera Convertida a Dólares  
 
En Miles de US$ 
 
 Resumen de los      

Deducciones de Presupuestos 
de    Transferencias las 

Total 

INGRESOS 3.336.561                   0                    3.336.56
1 IMPUESTOS 2.480.200 2.480.200 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.203.685 2.203.685 

INGRESOS DE OPERACIÓN 4.660 4.660 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 34.103 34.103 

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS -1.502.240 -
1.502.240 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 3.166 3.166 

ENDEUDAMIENTO 109.987 109.987 

SALDO INICIAL DE CAJA 3.000 3.000 

GASTOS 3.336.561                   0        3.336.56
1 GASTOS EN PERSONAL 146.466 146.466 

BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 234.429 234.429 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 92 92 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 56.642 56.642 

OTROS GASTOS CORRIENTES 600 600 
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ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

3.513 3.513 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

2.051.365 2.051.365 

INICIATIVAS DE INVERSIÓN 1.373 1.373 

PRESTAMOS 3.166 3.166 

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300 300 

SERVICIO DE LA DEUDA 836.615 836.615 

SALDO FINAL DE CAJA 2.000 2.000 

 
    Artículo 2°.- Apruébanse los ingresos generales de la 
Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera, 
convertida a dólares, para el año 2012, a las Partidas que se indican: 
 
Miles de $ 
Miles de Us$ 
 
INGRESOS GENERALES DE LA NACIÓN: 
IMPUESTOS 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
RENTAS DE LA PROPIEDAD 
INGRESOS DE OPERACIÓN 
OTROS INGRESOS CORRIENTES 
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL 
ENDEUDAMIENTO 
SALDO INICIAL DE CAJA 
 
TOTAL INGRESOS 
APORTE FISCAL: 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
CONGRESO NACIONAL 
PODER JUDICIAL 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
FOMENTO Y TURISMO 
MINISTERIO DE HACIENDA  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
MINISTERIO DE JUSTICIA  
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS  
MINISTERIO DE AGRICULTURA  
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES  
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
MINISTERIO DE SALUD 
MINISTERIO DE MINERÍA 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
 
21.841.843.4 2.480.200 
13.865.601 21 

175.211.654 2.203.685 

14.013.100 4.660 

99.933.342 24.136 

244.800  

1.324.140.35
0 

(1.534.21
7) 10  

 31 

2.832.000.00
0 

109.987 

5.000.000 2.000 

26.306.252.
309 

3.290.50
3 

14.121.143  
95.656.971  

351.080.738  

49.254.566  

1.910.157.82
9 

28.494 

63.259.610 156.580 
270.911.077  

286.302.001  
5.827.839.89
5 

 

682.317.721  

881.891.770 208.195 

1.432.517.15
6 

 

313.100.404  
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14.252.963  

5.574.862.43
1 

 

2.580.534.54
4 

 
33.843.797  

1.575.944.06
4 

 

555.762.444  

96.162.841  
432.924.366  
8.589.891  
 
 
 
Miles de S 
Miles de UsS 
 
MINISTERIO PUBLICO  
MINISTERIO DE ENERGÍA  
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Programas Especiales del Tesoro 
Público: 
FONDO DE EDUCACIÓN 
FONDO DE ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 
FONDO DE RESERVA DE PENSIONES OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA SUBSIDIOS  
 
 
TOTAL APORTES 
 
 
115.112.789  
39.159.777  

30.938.562  

 4 

 303.389 

 103.370 

1.657.326.85
6 

1.653.856 

616.442.704 836.615 

795.983.399  

26.306.252. 3.290.50
 
o o o 
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    Ha consultado como artículo 3° el que a continuación 
se indica: 
 
    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$ 500.000 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 2012 
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 2012, 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.”. 
 
Artículos 3° a 13 
 
    Han pasado a ser artículos 4° a 14, respectivamente. 
 
Artículo 14 
 
    Ha pasado a ser artículo 15, agregándose los 
siguientes numerales 17 y 18, nuevos: 
 
    “17. Informe, antes del 31 de marzo de 2012, de las 
políticas de reducción de la evasión tributaria y del avance en el cumplimiento 
de dichas políticas. 
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    18. Informe en el que se dé cuenta del contenido, 
compromisos, objetivos, cronograma, metas y mecanismos de evaluación, 
cuando ello sea necesario, del Plan Arica y Parinacota y del Plan Arauco, el que 
deberá ser enviado antes del 31 de marzo de 2012. Trimestralmente, dentro 
de los treinta días siguientes al término del período correspondiente, deberá 
enviarse un informe sobre el estado de cumplimiento de ambos planes, en el 
que se indicará el estado de ejecución, montos transferidos, avance real de las 
obras que contemplen, todo ello desglosado según cada una de las áreas de 
intervención comprendidas.”. 
 
Artículos 15 a 23 
 
    Han pasado a ser artículos 16 a 24, respectivamente. 
 
PARTIDA 01 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado como Glosa 08, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “08 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
PARTIDA 04 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Subtítulo 21 
 
o o o 
 
 Ha agregado una Glosa 03, nueva, asociada a este 
Subtítulo, del siguiente tenor: 
 
 “03 La Contraloría General de la República informará 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el cese de 
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funciones de su personal, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo 
del artículo 3° del decreto N° 2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda, que 
fijó el texto refundido de la ley N° 10.336, sobre organización y atribuciones de 
la Contraloría General de la República.”. 
 
o o o 
 
Subtítulo 29 
 
 Ha consultado como Glosa 04, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
PARTIDA 05 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
Capítulo 02 Programa 01 
 
Subtítulo 24 
 
Glosa 05 
 
 Ha consignado como incisos segundo y tercero, 
nuevos, los siguientes: 
 
 “Antes del 31 de marzo de 2012 el Ministerio del 
Interior deberá enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe 
con el detalle de la ejecución de este Programa durante el año 2011, las 
personas contratadas a cualquier título para su implementación, su calidad de 
funcionarios de otras reparticiones públicas, con indicación del porcentaje total 
de recursos de la asignación destinados a personal y la evaluación que se haya 
efectuado y que justifica su mantención en el tiempo. 
 
 El Ministerio del Interior deberá enviar 
semestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del período 
respectivo, un informe a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos en el que 
se dé cuenta de la información indicada en el inciso anterior, pero acerca de la 
ejecución durante el año 2012.”. 
 
Subtítulo 29 
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o o o 
 
 Ha incorporado como Glosa 07, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue: 
 
 “07 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
 
Capítulo 03 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado la siguiente Glosa 04, nueva, asociada 
al Ítem 07: 
 
 “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 04 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha agregado como Glosa 07, nueva, asociada al Ítem 
07, la que sigue: 
 
 “07 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 05 Programa 01 
Subtítulo 24 
Ítem 03 
 
 Ha introducido las siguientes enmiendas: 
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 a) En la glosa 07, asociada a la asignación 112, ha 
reemplazado la frase “incluso en personal” por “incluyendo $83.000 miles para 
gastos en personal”. 
 
 b) En la glosa 08, asociada a la asignación 399, ha 
sustituido la frase “incluso en personal” por “incluyendo $100.000 miles para 
gastos en personal”. 
 
 c) En la glosa 09, asociada a la asignación 400, ha 
reemplazado la frase “incluso en personal” por “incluyendo $19.000 miles para 
gastos en personal”. 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha incorporado la siguiente Glosa 23, nueva, 
asociada al Ítem 07: 
 
 “23 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Subtítulo 33 
 
Ítem 03 
 
 En la glosa 18, asociada a la asignación 190, ha 
sustituido la palabra “difusión” por “información a la comunidad”. 
 
Capítulo 05 Programa 03 
 
Subtítulo 33 
 
Glosa 06 
 
 La ha enmendado del modo que sigue: 
 
 a) Ha agregado, en su inciso primero, la siguiente 
oración final : “Se podrá financiar además proyectos que se ejecuten en 
terrenos o inmuebles que constituyan bienes comunes de propiedad de 
comunidades agrícolas, o ubicados en condominios de viviendas sociales y 
aquellos conformados de acuerdo a las leyes N° 15.020 y N° 16.640 sobre 
Reforma Agraria, y N° 19.253, Ley Indígena, o de propiedad de clubes 
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deportivos con personalidad jurídica y juntas de vecinos y demás 
organizaciones comunitarias acogidas a la ley N° 19.418.”.  
 
 b) Ha intercalado los siguientes incisos segundo y 
tercero, nuevos, pasando los actuales incisos segundo, tercero, cuarto y 
quinto, a ser incisos cuarto, quinto, sexto y séptimo, respectivamente: 
 
 “Exclúyase de la exigencia establecida en el artículo 
50 de la ley N° 19.712, del Deporte, la inversión en infraestructura social o 
deportiva en los inmuebles que constituyan bienes comunes conformados de 
acuerdo a las leyes N° 15.020 y N° 16.640, sobre Reforma Agraria, y N° 
19.253, Ley Indígena, y en bienes inmuebles nacionales, sean o no de uso 
público. 
 
 La certificación para postular proyectos de inversión 
en estos campos deportivos referida a la posesión y uso de los mismos, podrá 
extenderla la municipalidad respectiva.”. 
 
 
Capítulo 07 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado como Glosa 04, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue: 
 
 “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 08 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha agregado la siguiente Glosa 12, nueva, asociada 
al Ítem 07: 
 
 “12 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
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o o o 
 
Capítulo 09 Programa 01 
Subtítulo 24 
Glosa 05 
 
 En su inciso tercero, ha agregado la siguiente oración 
final: “En el mismo informe deberá acompañar los lineamientos definidos para 
la asignación de los recursos de este Programa, adjuntando copia de los 
convenios que se hayan celebrado para su ejecución. Trimestralmente, dentro 
de los treinta días siguientes al término del período respectivo, se deberá 
enviar la misma información actualizada.”.  
 
Glosa 06 
 
 Ha incorporado como inciso segundo, nuevo, el que 
sigue: 
 
 “Antes del 31 de marzo de 2012 el Servicio deberá 
enviar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe en el que se dé 
cuenta de los lineamientos definidos para la asignación de los recursos de este 
Programa, adjuntando copia de los convenios que se hayan celebrado en el 
primer trimestre e indicando los plazos y metas para el resto del período.”. 
 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha contemplado la siguiente Glosa 09, nueva, 
asociada al Ítem 07: 
 
 “09 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 10 Programa 01 
Subtítulo 24 
Glosa 05 
 
 Ha eliminado su inciso final, que se inicia con las 
palabras “La Comisión”. 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2414 de 2723 
 

OFICIO MODIFICACIONES 

 

Capítulo 10 Programa 02 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado como Glosa 02, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue: 
 
 “02 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 31 Programa 01 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha agregado como Glosa 10, nueva, asociada al Ítem 
07, la siguiente: 
 
 “10 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 32 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consignado como Glosa 02, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue: 
 
 “02 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 33 Programa 01 
Subtítulo 29 
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o o o 
 
 Ha incorporado la siguiente Glosa 05, nueva, 
asociada al Ítem 07: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
GOBIERNOS REGIONALES 
 
Glosas: común para todos los programas 01 de los Gobiernos 
Regionales 
 
Glosa 02 
 
 Ha incorporado las siguientes enmiendas: 
 
Numeral 2.1 
 
 Lo ha modificado del modo que sigue: 
 
 a) En su párrafo segundo, ha intercalado, a 
continuación de las palabras “procesos de”, la expresión “información a la 
comunidad,”. 
 
 b) En su párrafo tercero, ha remplazado el punto y 
coma (;) final, por un punto aparte (.). 
 
 c) Ha agregado el siguiente párrafo final, nuevo: 
 
 “Adicionalmente, los gobiernos regionales podrán 
solicitar autorización para subvencionar las actividades de carácter social y de 
rehabilitación de drogas que determine, que efectúen las municipalidades, 
otras entidades públicas o instituciones privadas sin fines de lucro, 
acompañando la propuesta de reglamento que normará dichas actividades, lo 
que será resuelto por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 
En todo caso, los montos que se destinen a la nueva tipología de actividades 
no podrán superar el 2% del total de sus recursos. Por otra parte, los montos 
que se autorizan con cargo a este numeral no podrán superar en su conjunto el 
6% del total de los recursos regionales;”. 
 
Numeral 4.2.4 
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 Ha intercalado, a continuación de la palabra 
“usuarios”, pasando el punto y coma (;) que la sigue a ser punto seguido (.), 
la siguiente oración final: “En los casos en que el Gobierno Regional lo 
determine, mediante resolución fundada, podrá actuar como Unidad Técnica la 
empresa, pública o privada, que preste el servicio correspondiente;”. 
 
Numeral 4.2.8 
 
 Ha reemplazado la expresión “la municipalidad 
respectiva” por “el municipio respectivo”. 
 
o o o 
 
PARTIDA 06 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Glosa 02 
 
 Ha intercalado, a continuación de la palabra 
“exterior”, la siguiente frase final: “, y $ 60.000 miles para la operación del 
Fondo Gabriel Valdés Subercaseaux, que financia el Consejo Chileno para las 
relaciones internacionales”. 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 11, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “11 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
 
 
 
Capítulo 02  
Programa 01 
Subtítulo 29 
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o o o 
 
 Ha agregado la siguiente Glosa 09, nueva, asociada 
al Ítem 07: 
 
 “09 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 02  
Programa 02 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha incorporado como Glosa 04, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue: 
 
 “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 03 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado la siguiente Glosa 05, nueva, asociada 
al Ítem 07: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 04 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
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 Ha agregado la siguiente Glosa 08, nueva, asociada 
al Ítem 07: 
 
 “08 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 05 Programa 01 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 06, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue: 
 
 
 “06 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
 
PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMÍA 
 
Capítulo 01 Programa 01 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha consignado como Glosa 06, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue:  
 
    “06 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 01 Programa 07 
 
Subtítulo 29 
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o o o 
 
    Ha consultado como Glosa 08, nueva, asociada a este 
Subtítulo, la siguiente: 
 
    “08 La Subsecretaría deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre los bienes adquiridos y los montos 
invertidos en su adquisición.”. 
 
o o o 
 
Ítem 07 
 
 Ha agregado la siguiente Glosa 09, nueva, asociada a 
este Ítem: 
 
    “09 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 01 Programa 11 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha incorporado como Glosa 04, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue:  
 
    “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
 
Capítulo 02 Programa 01 
 
Subtítulo 24 Ítem 01 Asignación 002 
 
 Ha sustituido el guarismo “250.618” por “1”. 
 
Subtítulo 29 
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o o o 
 
    Ha considerado como Glosa 06, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue:  
 
    “06 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 03 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha agregado la siguiente Glosa 12, nueva, asociada 
al Ítem 07:  
 
    “12 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 03 Programa 02 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha consignado como Glosa 06, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue:  
 
    “06 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 04 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
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o o o 
 
    Ha contemplado como Glosa 06, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente:  
 
    “06 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 06 Programa 01 
 
Subtítulo 24 
Glosa 04 
 
    Ha incorporado como inciso tercero, nuevo, el 
siguiente: 
 
    “Anualmente CORFO informará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos recursos, personas 
beneficiadas y montos asignados. También hará mención a las personas 
contratadas con cargo a estos recursos, indicando sus respectivas 
remuneraciones y funciones o servicios desarrollados.”. 
 
Glosa 09 
 
    Ha agregado el siguiente inciso tercero, nuevo: 
 
    “CORFO deberá informar anualmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos respecto de las metas alcanzadas y prefijadas 
en el convenio de desempeño, indicando desagregadamente por regiones, los 
logros alcanzados.”. 
 
o o o 
 
    Ha agregado como Glosa 30, nueva, asociada a la 
Asignación 005 del Ítem 01, la siguiente: 
 
    “30 CORFO deberá informar anualmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos recursos 
y los montos transferidos.”. 
 
o o o 
 
Subtítulo 29 
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o o o 
 
    Ha incorporado la siguiente Glosa 31, nueva, 
asociada al Ítem 07:  
 
    “31 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Subtítulo 30 Ítem 01 
 
 Ha reducido este Ítem a la suma de $ 10 miles. 
 
Capítulo 08 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha considerado como Glosa 04, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue:  
 
    “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 09 Programa 01 
 
Glosa 05 
 
    Ha incorporado como inciso tercero, nuevo, el que 
sigue: 
 
    “El servicio deberá informar anualmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de las personas contratadas, 
recursos asignados, finalidades de las transferencias y objetivos alcanzados 
dentro de la política nacional de turismo.”. 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
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    Ha agregado la siguiente Glosa 07, nueva, asociada 
al Ítem 07:  
 
    “07 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 16 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha contemplado como Glosa 08, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue:  
 
    “08 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 19 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha incorporado la siguiente Glosa 05, nueva, 
asociada al Ítem 07:  
 
    “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 23 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
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    Ha agregado como Glosa 04, nueva, asociada al Ítem 
07, la que sigue:  
 
    “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
 
PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Subtítulo 24 
 
o o o 
 
    Ha incorporado como Glosa 06, nueva, asociada al 
Ítem 02, la siguiente:  
 
    “06 A más tardar el 31 de marzo del año 2012, el 
Ministerio de Hacienda deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, a la Comisión de Educación, Deportes y Recreación de la 
Cámara de Diputados y a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología del Senado, sobre las líneas de acción desarrolladas y aspectos 
técnicos generales que estén dentro del marco de su competencia, 
relacionados con el cumplimiento del compromiso presidencial de implementar 
el Fondo de Desarrollo del Norte (FONDENOR).”. 
 
o o o 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha consignado como Glosa 07, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue:  
 
    “07 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
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Capítulo 01 Programa 05 
 
    Ha reducido a $ 1 miles los gastos variables 
contemplados en este Programa. 
 
o o o 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha consultado como Glosa 01, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente:  
 
    “01 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 01 Programa 07 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha agregado como Glosa 03, nueva, asociada al Ítem 
07, la que sigue: 
 
    “03 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 02 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha incorporado la siguiente Glosa 04, nueva, 
asociada al Ítem 07: 
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    “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 02 Programa 02 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha consignado como Glosa 02, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue:  
 
    “02 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 03 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha agregado la siguiente Glosa 04, nueva, asociada 
al Ítem 07:  
 
    “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
 
 
 
Capítulo 04 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
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    Ha consultado como Glosa 04, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue: 
 
    “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 05 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha consignado la siguiente Glosa 04, nueva, asociada 
al Ítem 07:  
 
    “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 07 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha incorporado como Glosa 08, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue:  
 
    “08 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 08 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
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    Ha agregado la siguiente Glosa 04, nueva, asociada 
al Ítem 07: 
 
    “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 11 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha incorporado como Glosa 05, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue:  
 
    “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 15 Programa 01 
 
    Ha reducido a $ 1 miles los gastos variables 
contenidos en este Programa. 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha consignado la siguiente Glosa 04, nueva, asociada 
al Ítem 07:  
 
    “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 16 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
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o o o 
 
    Ha agregado como Glosa 04, nueva, asociada al Ítem 
07, la que sigue: 
 
    “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 17 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha incorporado la siguiente Glosa 04, nueva, 
asociada al Ítem 07:  
 
    “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 30 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha consignado como Glosa 04, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue:  
 
    “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
    Ha repuesto los gastos variables y sus respectivas 
glosas, adecuándolos a las cifras que originalmente contemplaba el Proyecto 
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de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2012, modificándose, en 
la misma forma, los rubros superiores de agregación, sin perjuicio de las 
enmiendas que más adelante se detallan. 
 
Capítulo 01 
Programa 01 
 
o o o 
 
    Ha agregado una Glosa 14, asociada a este 
Programa, del siguiente tenor: 
 
    “14 Se otorgará la calidad de agente público, para 
todos los efectos legales, a 12 personas que se encuentren contratadas a 
honorarios y sean responsables de programas, dentro de los Programas 
Presupuestarios del Capítulo Subsecretaría de Educación.”. 
 
o o o 
 
Subtítulo 05 
Ítem 02 
Asignación 080 
 
    Ha incrementado su monto en $ 3.172.896 miles. 
 
 
Subtítulo 21 
 
o o o 
 
    Ha agregado una Glosa 15, nueva, asociada a este 
Subtítulo,   del siguiente tenor: 
 
    “15 A más tardar el 31 de marzo del año 2012, el 
Ministerio de Educación deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y a la 
Comisión de Educación del Senado sobre las líneas de acción desarrolladas y 
aspectos técnicos generales que estén dentro del marco de sus competencias, 
relacionados con el cumplimiento del compromiso de solucionar la deuda 
histórica de los profesores de Chile.”. 
 
o o o 
 
Subtítulo 24 
Ítem 01 
Asignación 024 
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Glosa 05 
 
    Ha reemplazado su párrafo final por los siguientes: 
 
    "El Ministerio de Educación enviará copia del convenio 
suscrito con INTEGRA a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más 
tardar el 31 de enero de 2012. En dicha ocasión, deberá además remitir un 
informe que contenga las metas de cobertura para el año 2012, desagregadas 
por nivel educacional, modalidad de atención y región. Asimismo, deberá 
informar semestralmente a la mencionada Comisión, dentro de los treinta días 
siguientes al término del semestre respectivo, sobre el grado de avance en el 
cumplimiento de dichas metas. 
 
    Además, enviará semestralmente a la Unidad de 
Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional, a las Comisiones de Educación 
de la Cámara de Diputados y del Senado información actualizada, desagregada 
por regiones y comunas, sobre los detalles del convenio suscrito con INTEGRA, 
la cantidad de establecimientos, capacidad de atención y matrícula y la 
atención de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.”. 
 
Ítem 03 
Asignación 532 
Glosa 11 
 
    Ha incorporado el siguiente párrafo final, nuevo: 
 
    "El Ministerio de Educación deberá enviar a la Unidad 
de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional un informe detallado sobre 
el funcionamiento de este sistema.". 
 
Asignación 534 
Glosa 12 
 
    - Ha incorporado a esta Glosa el siguiente párrafo 
segundo, nuevo: 
 
    "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, sobre el estado de 
avance en la implementación a que se refiere el inciso anterior. Igualmente, 
antes del 31 de enero del año 2012 informará a la precitada Comisión y a la 
Comisión de Educación de ambas Cámaras sobre las personas que integrarán 
el comité de expertos que contribuirá en la adecuada implementación de la ley 
N° 20.529. ". 
 
- Ha incorporado el siguiente párrafo final, nuevo: 
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    "El Ministerio de Educación deberá informar 
mensualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la Unidad de 
Asesoría Parlamentaria las nóminas del personal contratado con estos 
recursos, así como sus responsabilidades.". 
 
Subtítulo 33 
Ítem 01 
Asignación 024 
    Ha incrementado su monto en $ 3.172.896 miles. 
 
Programa 02 
Glosa 14, nueva 
 
    Ha incorporado la siguiente Glosa 14, nueva, 
asociada a este Programa: 
 
    "A más tardar el 31 de enero del 2102 el Ministerio 
de Educación deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la 
cartera de proyectos de inversión, por región, asociados a la reconstrucción de 
establecimientos educacionales post terremoto/maremoto de febrero de 2010, 
diferenciando entre proyectos nuevos y de arrastre. Asimismo, deberá informar 
trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre 
respectivo, a la precitada Comisión, sobre el avance en la ejecución de dicha 
cartera, especificando tanto los recursos devengados como el avance físico de 
las obras.". 
 
Subtítulo 05 
Ítem 02 
Asignación 080 
 
    Ha incrementado el monto de esta Asignación en $ 
16.667.440 miles. 
 
Subtítulo 24 
Ítem 03 
Asignación 002 
Glosa 03 
 
 
° ° ° 
 
 
    Ha agregado el siguiente inciso segundo, nuevo: 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2433 de 2723 
 

OFICIO MODIFICACIONES 

 

    "Trimestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del trimestre respectivo, el Ministerio de Educación 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los 
arriendos efectuados con cargo a este ítem, el establecimiento que ocupará 
dichas dependencias, precisando la comuna y región de que se trate, el canon 
de arriendo y la duración del contrato.”. 
 
° ° ° 
 
Subtítulo 29 
Ítem 05 
Glosa 04 
 
    Ha incorporado a esta Glosa el siguiente párrafo final: 
 
    "El Ministerio de Educación deberá informar 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
comunal del equipamiento financiado con estos recursos, los montos asociados 
y su ejecución durante el período informado. Asimismo, enviará, con la misma 
periodicidad, a la mencionada Comisión un desglose a nivel comunal de los 
fondos asignados, individualizando los establecimientos beneficiados y 
entregando el detalle de equipamiento adquirido.". 
 
Subtítulo 31 
Ítem 02 
Glosa 05 
 
    Ha incorporado a esta Glosa el siguiente párrafo final: 
 
    "Trimestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del trimestre respectivo, el Ministerio de Educación 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución por 
comuna de los proyectos financiados con cargo a estos recursos, los montos 
asociados a cada uno de dichos proyectos y el estado de avance en su 
ejecución durante el período informado.". 
 
Subtítulo 33 
Ítem 03 
Asignación 001 
 
    Ha agregado a la Glosa 07 el siguiente párrafo final: 
 
    “El Ministerio de Educación semestralmente deberá 
enviar copia de los convenios, montos asociados y su ejecución.”.  
 
Asignación 002 
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    Ha incrementado el monto de esta Asignación en $ 
7.552.000 miles. 
 
Asignación 050 
 
    Ha incrementado el monto de la Asignación en $ 
9.115.440 miles. 
Asignación 123 
 
    Ha disminuido el monto de esta Asignación en $ 
15.011.623 miles 
 
° ° ° 
 
Asignación 411, nueva 
 
    Ha creado la Asignación 411 Fondo de Reconversión 
de Infraestructura Escolar, con un monto de $ 15.011.623 miles, asociada a 
una Glosa 13, nueva, del siguiente tenor: 
 
    “13 Estos recursos deberán ser utilizados para fines 
educacionales por municipios y corporaciones municipales. Los recursos se 
asignarán y traspasaran mediante resolución del Ministerio de Educación, en la 
forma establecida en el artículo decimonoveno transitorio de la ley N° 20.501 
para el año 2012.”. 
 
Asignación 021 
Glosa 09 
 
    Ha incorporado a esta Glosa el siguiente párrafo final, 
nuevo: 
 
    "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, sobre el avance en 
la implementación de los 60 Liceos Bicentenario de Excelencia. Dicho informe 
debe incluir, al menos, el avance de las inversiones realizadas, los mecanismos 
utilizados para la selección de alumnos, los cambios en la dotación de personal 
y los programas de mejoramiento educativo aplicados.". 
 
Asignación 123 
Glosa 12 
 
    Ha incorporado a esta Glosa el siguiente párrafo final, 
nuevo: 
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    "El Ministerio de Educación deberá informar 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
por comuna y tipo de sostenedor de los proyectos financiados con estos 
recursos, los montos asociados y su ejecución durante el período informado.". 
 
Programa 03 
Subtítulo 05 
Ítem 02 
Asignación 080 
 
    Ha incrementado el monto de esta Asignación en $ 
1.888.000 miles. 
 
Subtítulo 24 
Ítem 03 
Asignación 621 
 
    Ha incrementado el monto de esta Asignación en $ 
1.888.000 miles. 
 
Asignación 093 
Glosa 02 
 
    Ha incorporado a esta Glosa el siguiente párrafo final, 
nuevo: 
 
    "El Ministerio de Educación deberá enviar 
trimestralmente a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional 
y a las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado, un 
informe con los resultados, indicando los establecimientos y niños beneficiados 
por comuna, montos asignados a cada uno, así como su ejecución durante el 
período informado.”. 
 
Asignación 385 
Glosa 05 
 
    Ha incorporado los siguientes incisos nuevos: 
 
    "Semestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del semestre respectivo, el Ministerio de Educación 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las acciones, 
iniciativas y proyectos financiados con cargo a este ítem, identificando los 
beneficiarios y montos asignados en cada caso. 
 
    El Ministerio de Educación deberá entregar 
trimestralmente a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional, 
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la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y el Senado un informe 
con los programas que se financien con cargo a esta asignación, los montos 
destinados a cada uno de ellos, sus objetivos, beneficiarios y los proceso de 
evaluación periódica que se llevan a cabo para analizar su impacto.”. 
 
Asignación 612 
Glosa 08 
 
    Ha incorporado a esta Glosa 08, el siguiente inciso, 
nuevo: 
 
    “El Ministerio de Educación deberá entregar 
trimestralmente a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional 
y a las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado un 
informe con los programas que se financien con cargo a esta asignación, los 
montos destinados a cada uno de ellos, sus objetivos, beneficiarios y los 
procesos de evaluación periódica que se llevan a cabo para analizar su 
impacto, así como los objetivos y metas alcanzados en materia de 
implementación integral del currículo". 
 
Asignación 613 
Glosa 09 
 
    Ha incorporado a esta Glosa el siguiente párrafo final: 
 
    "Semestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del semestre respectivo, el Ministerio de Educación 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los gastos 
asociados a este programa, identificando el gasto en personal así como los 
adultos beneficiarios de la modalidad flexible de educación y las entidades 
ejecutoras, todo ello desglosado por comuna.". 
 
Asignación 614 
Glosa 10 
 
    Ha incorporado a esta Glosa el siguiente párrafo final: 
 
    "Semestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del semestre respectivo, el Ministerio de Educación 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los gastos 
asociados a este programa, identificando el gasto en personal así como los 
alumnos beneficiarios y las entidades ejecutoras, todo ello desglosado por 
comuna.". 
 
Asignación 615 
Glosa 11 
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    Ha incorporado a esta Glosa el siguiente párrafo final: 
 
    "Semestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del semestre respectivo, el Ministerio de Educación 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los gastos 
asociados a este programa, identificando el gasto en personal así como los 
alumnos retenidos, indicando el nivel escolar, el establecimiento educacional y 
la comuna en que se encuentra.". 
 
Asignación 616 
Glosa 12 
 
    Ha incorporado a esta Glosa 12 el siguiente párrafo 
final, nuevo: 
 
    “El Ministerio de Educación deberá entregar 
trimestralmente a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional, 
la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado un informe 
con los programas que se financien con cargo a esta asignación, los montos 
destinados a cada uno de ellos, sus objetivos, beneficiarios de las 
intervenciones preventivas y de formación, indicando el nivel escolar, el 
establecimiento educacional y la comuna en que se encuentra y los procesos 
de evaluación periódica que se llevan a cabo para analizar su impacto.". 
 
Asignación 617 
Glosa 13 
 
    Ha incorporado a esta Glosa el siguiente párrafo 
nuevo: 
 
    “El Ministerio de Educación deberá entregar 
trimestralmente a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional, 
la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado un informe 
con los programas que se financien con cargo a esta asignación, los montos 
destinados a cada uno de ellos, sus objetivos, beneficiarios y los procesos de 
evaluación periódica que se llevan a cabo para analizar su impacto.". 
 
Asignación 618 
Glosa 14 
 
    Ha incorporado a esta Glosa el siguiente párrafo 
nuevo: 
 
    “El Ministerio de Educación deberá entregar 
trimestralmente a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional, 
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la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado un informe 
con los programas que se financien con cargo a esta asignación, los montos 
destinados a cada uno de ellos, sus objetivos, beneficiarios y los procesos de 
evaluación periódica que se llevan a cabo para analizar su impacto.”. 
 
Asignación 620 
Glosa 15 
 
    Ha incorporado a esta Glosa el siguiente párrafo 
nuevo: 
 
    “El Ministerio de Educación deberá entregar 
trimestralmente a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional 
y a las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado un 
informe con los programas que se financien con cargo a esta asignación, las 
metas y calendario de implementación de los mismos, los montos destinados a 
cada uno de ellos, sus objetivos, beneficiarios, indicando la comuna donde se 
encuentran y los procesos de evaluación periódica que se llevan a cabo para 
analizar su impacto.” 
 
Asignación 621 
Glosa 16 
 
    Ha reemplazado la frase “de acuerdo a lo establecido 
en Decreto Supremo N° 302, de 2011, del Ministerio de Educación, y sus 
modificaciones." por “de acuerdo a lo establecido en los Decretos N°261 de 
2007 y N° 302 de 2011, ambos del Ministerio de Educación, y sus 
modificaciones.”, e incorporado un inciso nuevo, del siguiente tenor: 
 
    “Semestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del semestre respectivo, el Ministerio de Educción 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los resultados 
del programa y sus beneficiarios desglosados por establecimiento educacional 
y comuna.". 
 
Programa 04 
Glosa 01 
 
    Ha agregado el siguiente párrafo final nuevo: 
 
    "El Ministerio de Educación deberá entregar 
trimestralmente a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional, 
la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y el Senado un informe 
con los planes, programas y proyectos que se financien con cargo a esta 
asignación, los montos destinados a cada uno de ellos, sus objetivos, 
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beneficiarios y los proceso de evaluación periódica que se llevan a cabo para 
analizar su impacto.". 
 
Subtítulo 21 
Glosa 02 
Letra d) 
 
    Ha agregado a este literal el siguiente párrafo final: 
 
    “La Subsecretaría deberá informar anualmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre el uso de estos recursos, las 
personas contratadas, sus remuneraciones, las funciones que cumplen y las 
metas alcanzadas.”. 
 
 
Subtítulo 24 
Ítem 03 
Asignación 133 
Glosa 06 
    Ha incorporado en esta Glosa el siguiente numeral 4), 
nuevo: 
 
    "4) $151.920 miles para actividades de capacitación 
en inglés a docentes que se desempeñan en los establecimientos educacionales 
regidos por el DFL (Ed.) N°2, de 1998, y el decreto ley N° 3.166, de 1980.". 
 
Asignación 514 
Glosa 07 
 
    Ha agregado a esta Glosa el siguiente párrafo 
segundo, nuevo: 
 
    “Anualmente, dentro de los treinta días siguientes al 
término del año respectivo, el Ministerio de Educación deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos los docentes beneficiarios de la suma 
adicional a que se refiere el inciso anterior, indicando el monto percibido por 
cada uno e individualizando el establecimiento al que pertenecen.”. 
 
Asignación 517 
Glosa 09 
 
    Ha agregado a esta Glosa el siguiente inciso final, 
nuevo: 
 
    "Semestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del semestre respectivo, el Ministerio de Educación 
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deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los gastos 
asociados a este ítem identificando, además, los docentes perfeccionados, los 
recursos de apoyo adquiridos, los campamentos escolares celebrados, 
desglosados por establecimiento, nivel educativo y comuna. Adicionalmente, 
informará los alumnos de pedagogía en inglés beneficiarios de la beca para 
cursar un semestre académico en el extranjero.”. 
 
Asignación 603 
Glosa 13 
 
    Ha agregado a esta Glosa el siguiente inciso final, 
nuevo: 
 
    “Semestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del semestre respectivo, el Ministerio de Educación 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos los gastos asociados a 
esta Asignación, indicando los establecimientos beneficiados y la comuna en 
que se encuentran.”. 
 
Asignación 604 
Glosa 14 
 
    Ha agregado a esta Glosa el siguiente inciso final, 
nuevo: 
 
    “Semestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del semestre respectivo, el Ministerio de Educación 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el gasto 
asociado a este programa, así como los docentes beneficiados indicando el 
nivel educacional en el que imparten docencia y el establecimiento en el que se 
desempeñan.”. 
 
Asignación 607 
Glosa 16 
 
    Ha agregado a esta Glosa el siguiente inciso final, 
nuevo: 
 
    “Semestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del semestre respectivo, el Ministerio de Educación 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre el gasto 
asociado a este programa así como los directores capacitados, el 
establecimiento al que pertenecen, indicando si corresponden a directivos 
nuevos o si ya ejercían dichos cargos.". 
 
Programa 08 
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Subtítulo 21 
Glosa 02 
 
    Ha agregado a esta Glosa el siguiente inciso final, 
nuevo: 
 
    “Los convenios celebrados con personas naturales 
deberán publicarse en el respectivo sitio web, señalándose las personas con las 
cuales se han celebrado los convenios y los montos transferidos.”. 
 
Glosa 04, nueva 
o o o 
 
    Ha incorporado esta Glosa nueva asociándola al 
Subtítulo 21, con el siguiente tenor: 
 
    "04 El Ministerio de Educación deberá entregar 
mensualmente a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Congreso Nacional, 
a las Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado, 
información actualizada, desagregada por regiones y comunas, sobre los 
resultados de las fiscalizaciones realizadas.". 
 
Subtítulo 24 
Ítem 03 
Asignación 531 
Glosa 03 
 
    Ha agregado a esta Glosa el siguiente inciso final, 
nuevo: 
 
    “En el informe señalado en el inciso anterior, el 
Ministerio deberá señalar los criterios utilizados al seleccionar las entidades 
fiscalizadoras. Asimismo, deberá adjuntar las bases de los concursos y 
licitaciones públicas utilizados para contratar, señalando los montos 
contratados.”. 
 
Programa 11 
Subtítulo 24 
Ítem 03 
Asignaciones 091, 386, 390, y 610 
Glosa 07, nueva 
 
 
o o o 
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    Ha incorporado, esta nueva Glosa, asociada a estas 
asignaciones la siguiente: 
 
    “07 Semestralmente, dentro de los treinta días 
siguientes al término del semestre respectivo, el Ministerio de Educación 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de los gastos 
asociados a cada una de las transferencias, precisando el gasto en personal, 
cuando corresponda. Asimismo, señalará para cada una de las transferencias 
los establecimientos beneficiados y la comuna en que se encuentran.". 
 
o o o 
 
Asignación 383 
Glosa 03 
 
    Ha agregado el siguiente inciso quinto, nuevo: 
 
    “En la elaboración de textos escolares no se podrá 
hacer publicidad explícita a empresas. La licitación efectuada deberá publicarse 
en el sitio web del Ministerio, indicándose los montos involucrados, plazos de 
ejecución de la prestación, empresas involucradas y criterios de elaboración de 
los textos.". 
 
Programa 20 
Subtítulo 05 
Ítem 02 
Asignación 080 
 
    Ha incrementado el monto de esta asignación en $ 
56.367.716 miles. 
   
Subtítulo 24 
Ítem 01 
Glosa 04 
 
    Ha agregado los siguientes incisos nuevos: 
 
    "El Ministerio deberá exigir a los colegios beneficiarios 
de esta subvención que informen con total exactitud respecto del modo en que 
se utilizan los recursos adjuntando la debida contabilidad que dé cuenta de su 
utilización. 
 
    Enviará semestralmente a la Comisión de Educación 
del Senado un completo informe de ejecución presupuestaria en materia de 
subvenciones, con indicadores claros que permitan analizar y verificar la 
utilización de estos recursos.". 
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Asignación 186 
 
    Ha creado la siguiente Glosa 16, nueva, asociada a 
esta asignación: 
 
    "16 Los administradores de estos establecimientos 
educacionales escolares, que reciban aporte vía esta asignación, deberán 
informar al Ministerio de Educación, antes del 30 de junio de 2012, de su 
estado de resultados que contemple de manera desagregada todos sus 
ingresos y gastos correspondientes al año 2011.”. 
 
Asignación 255 
 
    Ha incrementado el monto de esta Asignación  en $ 
56.367.716 miles. 
 
Glosa 05 
 
    Ha introducido a esta glosa las siguientes enmiendas: 
 
    1. Ha sustituido, en la parte final de su párrafo 
segundo, la fecha "30 de junio del año 2012" por "31 de diciembre de 2012", y 
 
    2. Le ha agregado el siguiente párrafo final: 
 
    "Los sostenedores de establecimientos educacionales 
escolares, que reciban aporte vía esta asignación, deberán informar al 
Ministerio de Educación, antes del 30 de junio de 2012, de su estado de 
resultados que contemple de manera desagregada todos sus ingresos y gastos 
correspondientes al año 2011.". 
 
Asignación 266 
Glosa 08 
 
    Ha reemplazado el párrafo segundo de esta glosa por 
el siguiente: 
    “Incluye financiamiento de la ley N° 20.550.”. 
 
Ítem 03 
Asignación 704 
Glosa 14 
 
    Ha agregado en el inciso octavo de esta glosa, a 
continuación de la palabra "municipio", precedida de una coma (,), la siguiente 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2444 de 2723 
 

OFICIO MODIFICACIONES 

 

frase: "como el estado de avance de las actividades incluidas en el programa, 
así como las eventuales brechas existentes entre lo efectivamente realizado y 
el calendario propuesto originalmente por el Municipio.". 
 
Programa 30 
 
Glosa 01 
 
    Ha agregado el siguiente inciso segundo: 
 
    "Las instituciones de educación superior a que se 
refiere el presente Capítulo, deberán, antes del 30 de junio: 
 
    - Remitir al Ministerio de Educación sus estados 
financieros del 2011, que contemplen de manera desagregada todos los 
ingresos y gastos de cada una. Asimismo, deberán entregar un listado 
actualizado con la individualización completa de sus socios o miembros y 
directivos. 
 
    - Tratándose de Universidades, ellas deberán remitir 
al Ministerio de Educación el listado actualizado y los balances de las entidades 
en cuya propiedad la universidad tenga  una participación igual o superior al 
10%, y las corporaciones o fundaciones en que, conforme a los estatutos de 
éstas, la universidad pueda elegir a lo menos a un miembro del directorio u 
órgano de administración.". 
 
o o o 
 
 Ha incorporado como Glosa 16, nueva, asociada al 
Programa 30, la siguiente: 
 
 "A más tardar el 31 de marzo de 2012, el Ministerio 
deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los 
resultados de la implementación de la ley N° 20.374, especificando la cantidad 
de personal acogido a los beneficios de la ley, por cada universidad.”. 
 
Subtítulo 05  
Ítem 02  
Asignación 080 
 
    Ha incrementado el monto de esta Asignación en $ 
104.202.121 miles. 
 
Subtítulo 09  
Ítem 01 
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    Ha reducido su monto en $ 40.592.000 miles. 
 
Subtítulo 24 
Ítem 03 
Asignación 196 
 
    Ha incrementado el monto de esta Asignación en $ 
8.022.121 miles. 
 
Asignación 200 
 
    Ha incrementado el monto de esta Asignación en $ 
108.560.000 miles. 
 
Glosa 03 
 
    La ha modificado del modo que sigue: 
 
    1) En su letra a), ha sustituido el guarismo 
"100.265.994" por "181.449.994". 
 
    2) En su letra b), ha reemplazado el guarismo 
"11.913.157" por "23.241.157". 
 
    3) En su letra c), ha sustituido el guarismo 
"54.640.670" por "67.856.670". 
 
    4) En la letra g): 
    i) Ha sustituido el guarismo "19.916.228" por 
"22.748.228", y 
 
    ii) Ha reemplazado el porcentaje "5%" por "7,5%", 
en los dos párrafos en que aparece mencionado. 
 
    5) Ha sustituido, en su letra h), la expresión “Beca 
Propedéutico” por “Beca Nivelación Académica”. 
 
    6) En su inciso tercero, que empieza con la expresión 
"Para la selección de los estudiantes" y termina con la palabra "reglamento", 
ha modificado la expresión "dos quintiles de menores ingresos" por "tres 
quintiles de menores ingresos". 
 
    7) Ha agregado los siguientes incisos finales: 
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    "En el caso de los literales b) y c), las becas a 
estudiantes del tercer quintil, se asignarán durante el año 2012, a los alumnos 
que se matriculen por primera vez como alumnos de primer año. 
 
    A más tardar el 31 de marzo de 2012, el Ministerio 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la cantidad de becas 
de arancel asignadas para 2012, y su comparación con 2011, por tipo de beca, 
quintil de ingreso del beneficiario, tipo de institución de educación superior en 
que se matricula el beneficiario, y tipo de establecimiento de egreso de 
enseñanza media.". 
 
Asignación 202 
 
    La ha reemplazado por la siguiente: 
 
    “Asignación 202 Fondo Desarrollo Institucional Art.l0 
DFL (Ed.) N° 4 de 1981”, por un monto de $ 10.511.479 miles, asociándola a 
la siguiente Glosa 04: 
 
    "04 Los recursos incluidos en estas asignaciones se 
adjudicarán entre las instituciones de educación superior referidas en el 
artículo 1° del D.F.L. (Ed.) N° 4, de 1981, que hayan obtenido la acreditación 
institucional en conformidad a lo establecido en la ley N° 20.129. 
 
    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. 
 
    La distribución de los recursos adjudicados entre las 
instituciones se efectuará por una o más resoluciones exentas de la 
Subsecretaría de Educación visadas por la Dirección de Presupuestos. 
 
    Incluye: 
 
    a) $1.808.743 miles para concursos de proyectos de 
carácter general entre las instituciones de educación superior. 
 
    b) $5.872.484 miles para el Fondo Competitivo de 
Proyectos de Innovación Académica, 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, para el pago de cuotas de los proyectos aprobados en 
años anteriores de acuerdo a los convenios respectivos. 
 
    c) $8.964.252 miles para convenios de desempeño 
en formación inicial de profesores, innovación académica y fortalecimiento 
técnico-profesional. 
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    d) $1.223.320 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, así como los convenios de colaboración 
y honorarios  nacionales. La contratación de expertos extranjeros podrá 
realizarse, sin sujeción a las exigencias del Decreto de Hacienda N°98, de 
1991, artículo 11 de la Ley N° 18.834, del artículo 48° del DL N° 1.094 de 
1975, y del artículo 100 del Decreto N°597, de 1984 del Ministerio del Interior. 
 
    e) $ 404.004 miles para el diseño e implementación 
de una plataforma de vinculación entre las universidades estatales y el sector 
productivo. Con este ítem se pagarán todas aquellas actividades que 
demandan el desarrollo y ejecución de dicho programa, incluyendo reuniones 
de trabajo, seminarios, contratación de expertos extranjeros como 
asesorías/consultorías y gastos de transporte.". 
 
o o o 
 
    Ha agregado, en este Ítem, la Asignación 208 
Aplicación Ley N° 20.374, con un monto de $1.881.837 miles, y la siguiente 
Glosa 13, nueva, asociada a esta misma Asignación, cuyo texto es el siguiente: 
 
    "13 Recursos para el cumplimiento de lo establecido 
en el inciso final del artículo 4° y el artículo 12 °, ambos de la Ley N° 20.374.". 
o o o 
 
Asignación 213 
 
    Ha incrementado el monto de esta Asignación en $ 
1.542.000 miles. 
 
Asignación 214 
Glosa 09 
 
    Ha agregado como párrafo final, el que sigue: 
 
    "Estos recursos se distribuirán entre las instituciones 
de acuerdo a convenios de desempeño a ser suscritos con el Ministerio de 
Educación detallando metas de desempeño basadas en indicadores objetivos 
de resultados notables, de medición anual y plurianual. La entrega de los 
recursos estará condicionada al cumplimiento de resultados asociados a los 
fines del proyecto, fijados en el convenio a suscribir. La renovación de estos 
recursos estará sujeta al cumplimiento por cada institución de las metas 
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convenidas. Mediante decreto del Ministerio de Educación se establecerán los 
criterios de asignación.". 
 
Asignación 217 
 
    Ha eliminado esta Asignación, con su monto $ 
38.550.000 miles y su Glosa 11. 
 
o o o 
 
    Ha creado, en el Ítem 03, la Asignación 218 Basal por 
Desempeño Universidades Art. 1° DFL (Ed.) N°4, de 1981, con un monto de $ 
7.788.000 miles, y la siguiente Glosa 14, asociada también a la Asignación 
409, que se crea en Ítem 03 del Subtitulo 33: 
 
    "14 Estos recursos se distribuirán entre las 
instituciones de acuerdo a convenios de desempeño a ser suscritos con el 
Ministerio de Educación detallando metas de desempeño basadas en 
indicadores objetivos de resultados notables, de medición anual y plurianual. 
La entrega de los recursos estará condicionada al cumplimiento de resultados 
asociados a los fines del proyecto, fijados en el convenio a suscribir. La 
renovación de estos recursos estará sujeta al cumplimiento por cada institución 
de las metas convenidas. Mediante decreto del Ministerio de Educación se 
establecerán los criterios de asignación.". 
 
o o o 
 
    Ha creado, en el Ítem 03, la Asignación 802 Fondo de 
Desarrollo Institucional, por un monto de $4.504.919 miles; asociada a la 
siguiente Glosa 15: 
 
 "15 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 D.F.L. (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. La distribución de los 
recursos adjudicados entre las instituciones se efectuará por una o más 
resoluciones exentas de la Subsecretaría de Educación visadas por la Dirección 
de Presupuestos. 
 
 Incluye: 
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 a) $ 775.175 miles para concursos de proyectos de 
carácter general entre las instituciones de educación superior. 
 
 b) $ 374.392 miles para el Fondo Competitivo de 
Proyectos de Innovación Académica, 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, para el pago de cuotas de los proyectos aprobados en 
años anteriores de acuerdo a los convenios respectivos. 
 
 c) $6.157.354 miles para convenios de desempeño en 
formación inicial de profesores, innovación académica y fortalecimiento 
técnico-profesional. 
 
 d) $524.280 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, así como los convenios de colaboración 
y honorarios nacionales. La contratación de expertos extranjeros podrá 
realizarse, sin sujeción a las exigencias del Decreto de Hacienda N°98, de 
1991, artículo 11 de la Ley N°18.834, del artículo 48° del DL N° 1.094 de 
1975, y del artículo 100 del Decreto N°597, de 1984 del Ministerio del 
Interior.". 
 
Subtítulo 30  
Glosa 12 
 
    Ha agregado a esta Glosa el siguiente párrafo, nuevo: 
 
    "Incluye $ 11.800.00 miles para financiar la 
incorporación de contingencia al ingreso, dentro de los créditos con garantía 
del Estado.". 
 
Ítem 01 
 
    Ha incrementado su monto en $ 11.800.000 miles. 
 
Subtítulo 33  
Ítem 03 
Asignación 035 
 
    La ha reemplazado por la siguiente: 
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    “Asignación 035 Fondo Desarrollo Institucional-
Infraestructura Art.l0 DFL (Ed.) N° 4, de 1981, por un monto de $ 7.761.324 
miles, asociándola a la siguiente Glosa 04: 
 
    "04 Los recursos incluidos en estas asignaciones se 
adjudicarán entre las instituciones de educación superior referidas en el 
artículo 1° del D.F.L. (Ed.) N° 4, de 1981, que hayan obtenido la acreditación 
institucional en conformidad a lo establecido en la ley N° 20.129. 
 
    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. 
 
    La distribución de los recursos adjudicados entre las 
instituciones se efectuará por una o más resoluciones exentas de la 
Subsecretaría de Educación visadas por la Dirección de Presupuesto. 
 
    Incluye: 
 
    a) $1.808.743 miles para concursos de proyectos de 
carácter general entre las instituciones de educación superior. 
 
    b) $5.872.484 miles para el Fondo Competitivo de 
Proyectos de Innovación Académica, 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, para el pago de cuotas de los proyectos aprobados en 
años anteriores de acuerdo a los convenios respectivos. 
 
    c) $8.964.252 miles para convenios de desempeño 
en formación inicial de profesores, innovación académica y fortalecimiento 
técnico-profesional. 
 
    d) $1.223.320 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, así como los convenios de colaboración 
y honorarios  nacionales. La contratación de expertos extranjeros podrá 
realizarse, sin sujeción a las exigencias del Decreto de Hacienda N°98, de 
1991, artículo 11 de la Ley N° 18.834, del artículo 48° del DL N° 1.094 de 
1975, y del artículo 100 del Decreto N°597, de 1984 del Ministerio del Interior. 
 
    e) $ 404.004 miles para el diseño e implementación 
de una plataforma de vinculación entre las universidades estatales y el sector 
productivo. Con este ítem se pagarán todas aquellas actividades que 
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demandan el desarrollo y ejecución de dicho programa, incluyendo reuniones 
de trabajo, seminarios, contratación de expertos extranjeros como 
asesorías/consultorías y gastos de transporte.". 
 
 
Asignación 036 
 
    Ha disminuido su monto en $ 40.592.000 miles. 
 
o o o 
 
 Ha creado la Asignación 401 Fondo de Desarrollo 
Institucional-Infraestructura, por un monto de $ 3.326.282 miles; a la que se 
asocia la siguiente Glosa: 
 
 La Glosa 15 asociada a estas Asignaciones es del 
siguiente tenor: 
 
 "15 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 D.F.L. (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. La distribución de los 
recursos adjudicados entre las instituciones se efectuará por una o más 
resoluciones exentas de la Subsecretaría de Educación visadas por la Dirección 
de Presupuesto. 
 
 Incluye: 
 
 a) $ 775.175 miles para concursos de proyectos de 
carácter general entre las instituciones de educación superior. 
 
 b) $ 374.392 miles para el Fondo Competitivo de 
Proyectos de Innovación Académica, 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, para el pago de cuotas de los proyectos aprobados en 
años anteriores de acuerdo a los convenios respectivos. 
 
 c) $6.157.354 miles para convenios de desempeño en 
formación inicial de profesores, innovación académica y fortalecimiento 
técnico-profesional. 
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 d) $524.280 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, así como los convenios de colaboración 
y honorarios nacionales. La contratación de expertos extranjeros podrá 
realizarse, sin sujeción a las exigencias del Decreto de Hacienda N°98, de 
1991, artículo 11 de la Ley N°18.834, del artículo 48° del DL N° 1.094 de 
1975, y del artículo 100 del Decreto N°597, de 1984 del Ministerio del 
Interior.". 
 
Asignación 404 
 
 Ha incrementado el monto de la Asignación  en $ 
1.028.000 miles. 
 
 Ha creado, en el Ítem 03, la Asignación 409 Basal por 
Desempeño Universidades Art. 1° DFL (Ed.) N°4, de 1981, con un monto de $ 
4.012.000 miles, asociada a la Glosa 14, incorporada precedentemente. 
 
Capítulo 05  
Programa 01 
Subtítulo 22 
Glosa 04 
 
 Ha agregado un inciso segundo, nuevo, del siguiente 
tenor: 
 
 “Anualmente, dentro de los treinta días siguientes al 
término del año respectivo, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los inmuebles 
reparados con cargo a estos recursos, señalando la región y comuna en que se 
encuentran.”. 
 
 
Subtítulo 29 
Glosa 10 
 
 
 Ha consultado como inciso segundo, nuevo, el 
siguiente: 
 
 “Anualmente, dentro de los treinta días siguientes al 
término del año respectivo, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos 
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informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las bibliotecas y 
museos públicos que recibieron los libros y obras de arte adquiridas con cargo 
a estos recursos, indicando la región y comuna en que se encuentran.”. 
 
o o o 
 
 
    Ha agregado la siguiente Glosa 11, asociada al Ítem 
07 del Subtítulo 29: 
 
    “11 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
 
Programa 02 
Subtítulo 21 
Glosa 01 
 
    Ha agregado, en su letra d), el siguiente párrafo 
segundo: 
 
    “El personal a contrata podrá desempeñar funciones 
de carácter directivo que se le asignen o deleguen mediante resolución 
fundada del jefe de servicio, en la que deberán precisarse las referidas 
funciones. Con todo, dicho personal no podrá exceder de un funcionario.”. 
 
Subtítulo 22 
Glosa 03 
 
    Ha consultado un inciso segundo, nuevo, del 
siguiente tenor: 
 
    “Antes del 31 de marzo del 2012, la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos las metas del Programa Conexión a la Red, desagregadas por 
comuna. Adicionalmente, enviará trimestralmente a dicha Comisión, dentro de 
los treinta días siguientes al término del período respectivo, un informe de su 
cumplimiento y estadio de su ejecución, según comunas beneficiarias.”. 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
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    Ha agregado la siguiente Glosa 04, asociada al Ítem 
07: 
 
    “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 08  
Programa 01 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha agregado la siguiente Glosa 17, asociada al Ítem 
07: 
 
    “17 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 09  
Programa 01 
 
o o o 
 
    Ha incorporado la siguiente Glosa 17, nueva, 
asociada a este Programa: 
 
    “17 En los procesos de licitación que lleve a cabo la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas con empresas prestadoras de 
servicios alimentarios deberá tomar los resguardos para garantizar el fiel 
cumplimiento del inciso segundo del artículo 11 de la ley N° 19.886. Para ello 
podrá, entre otras, asociar la exigencia al monto de garantía de fiel 
cumplimiento a períodos anuales del contrato o rebajar, según el caso, el 
porcentaje exigido al efecto en el reglamento de la precitada ley.”. 
 
o o o 
 
Subtítulo 24 
Glosa 06 
 
    Ha agregado la siguiente letra d): 
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    “d) Apoyo alimenticio para escolares que participan 
directamente en actividades del Programa de 4 a 7, por un monto de $ 
482.350 miles.”. 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha agregado la siguiente Glosa 18, asociada al Ítem 
07: 
 
    “18 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
o o o 
 
Programa 03 
Subtítulo 05  
Ítem 02 
Asignación 003 
 
    Ha incrementado el monto de esta Asignación en $ 
1.556.930 miles. 
 
 
Subtítulo 24  
Ítem 01 
Asignación 189 
 
    Ha incrementado el monto de esta Asignación en $ 
1.556.930 miles. 
 
 
Glosa 02 
 
    Ha incorporado el siguiente inciso final: 
 
    “A más tardar el 31 de marzo del año 2012, el 
Ministerio de Educación deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, a la Comisión de Educación, Deportes y Recreación de la 
Cámara de Diputados y a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología del Senado, sobre las líneas de acción desarrolladas, el cronograma 
de implementación y los aspectos técnicos generales para dar cumplimiento a 
lo establecido en el artículo 27 del Convenio N° 169 de la OIT.”. 
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Capítulo 11  
Programa 01 
 
o o o 
 
    Ha consultado la siguiente Glosa 06, nueva, asociada 
a este Programa: 
 
    “06 El Ministerio de Educación informará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de marzo de 
2012, las metas de cobertura para dicho año, desagregadas por nivel 
educacional, modalidad de atención y región. Asimismo, deberá informar 
semestralmente a dicha Comisión, dentro de los treinta días siguientes al 
término del semestre respectivo, sobre el avance en el cumplimiento de dichas 
metas.”. 
 
o o o 
 
Subtítulo 05  
Ítem 02 
Asignación 080 
 
    Ha incrementado el monto de esta Asignación en $ 
17.399.104 miles. 
 
Subtítulo 21 
Glosa 02 
Letra a) 
 
    La ha modificado del modo que sigue: 
 
    1) En el primer párrafo, ha sustituido la expresión “lo 
dispuesto en el artículo 17° de dicha Ley” por “lo dispuesto en el artículo 17° 
de la Ley 18.834.”. 
 
    2) Ha agregado el siguiente párrafo final: 
 
    “Se contempla recursos para contratar 491 personas, 
a media jornada, destinados al programa Extensión Horaria. Dichos contratos 
no se imputarán a la dotación máxima de personal establecida en esta Glosa.”. 
 
Subtítulo 24  
Ítem 03 
 
o o o 
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    Ha contemplado la siguiente Glosa 07, nueva, 
asociada a las Asignaciones 173 y 178: 
 
    “07 Antes del 31 de marzo de 2012 el Ministerio de 
Educación deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos las 
metas asociadas a cada uno de estos programas, especificando sus metas, 
objetivos y los mecanismos de evaluación que contemplará. Semestralmente, 
dentro de los treinta días siguientes al término del período respectivo, remitirá 
a dicha Comisión un informe del estado de avance en la implementación de 
estos programas y su nivel de ejecución.". 
 
o o o 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha agregado la siguiente Glosa 08, asociada al Ítem 
07: 
 
    “08 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Subtítulo 31  
Ítem 02 
 
    Ha incrementado el monto de este Ítem en $ 
5.477.795 miles. 
 
Subtítulo 33  
Ítem 03 
Asignación 005 
 
    Ha incrementado el monto de esta Asignación en $ 
11.921.309 miles. 
 
Glosa 05 
 
    Ha incorporado a esta Glosa el siguiente inciso final: 
 
    "Antes del 31 de marzo de 2012 el Ministerio de 
Educación deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el 
número de convenios que ha suscrito, que mantiene vigentes o a los que se ha 
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puesto término con los diversos municipios del país para el funcionamiento de 
los Jardines Infantiles; además enviará trimestralmente, dentro de los treinta 
días siguientes al término del período respectivo, a dicha Comisión un informe 
de su cumplimiento y estado de ejecución.”. 
 
 
Programa 02 
Subtítulo 21 
Glosa 01 
Letra a) 
 
    Ha sustituido, en su párrafo segundo, la expresión “lo 
dispuesto en el artículo 17° de dicha Ley” por “lo dispuesto en el artículo 17 de 
la ley N° 18.834”. 
 
Capítulo 13  
Programa 01 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha agregado la siguiente Glosa 03, asociada al Ítem 
07: 
 
    “03 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 15  
Programa 01 
Subtítulo 22 
Glosa 02 
 
    Ha agregado el siguiente inciso final: 
 
    “El Consejo podrá proporcionar, con cargo a estos 
recursos, refrigerios a los consejeros que participen en las sesiones del 
Consejo.”. 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
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    Ha agregado la siguiente Glosa 03, asociada al Ítem 
07: 
 
    “03 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 16  
Programa 01 
Subtítulo 24 
Ítem 01  
Asignación 290 
 
    Ha sustituido en esta Asignación el guarismo 
“700.300” por “1.200.300”. 
 
Glosa 07 
 
    La ha enmendado del modo que sigue: 
 
    a) En su inciso primero, ha sustituido la frase “Estos 
recursos se ejecutarán conforme al convenio respectivo. Éste” por la siguiente: 
“A este fondo podrán postular personas jurídicas del sector privado mediante 
concurso público. En el convenio que se suscriba al efecto se”. 
 
    b) En su inciso segundo, ha eliminado la palabra 
“hasta”. 
 
Ítem 03  
Asignación 087 
Glosa 11 
 
    Ha agregado, en su inciso sexto, la siguiente oración 
final: “Copia de dicha resolución deberá enviarse a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos antes del 31 de enero de 2012.”. 
 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha agregado la siguiente Glosa 19, asociada al Ítem 
07: 
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    “19 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Programa 02 
Asignación 097 
 
    Ha sustituido en esta Asignación el guarismo 
“8.998.969” por “8.498.969”. 
 
 
 
PARTIDA 10 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado como Glosa 09, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “09 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 02 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha agregado la siguiente Glosa 04, nueva, asociada 
al Ítem 07: 
 
 “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
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Capítulo 03 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha incorporado como Glosa 05, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 04 Programa 01 
 
Glosa 08 
 
 Ha agregado como inciso segundo, nuevo, el que 
sigue: 
 
 “Asimismo, Gendarmería informará a la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia de ambas Cámaras, la estadística respecto 
del tipo y número de medidas disciplinarias que se aplique a los internos, sobre 
todo las relacionadas con el aislamiento, la incomunicación y todas aquellas 
que importen una grave restricción a las garantías constitucionales.”. 
 
 
Subtítulo 31 
Glosa 04 
 
 Ha incorporado como incisos tercero y cuarto, 
nuevos, los siguientes: 
 
 “Gendarmería informará a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos el actual estado de los penales afectados por el terremoto de 
febrero de 2010 y de las reparaciones efectivamente materializadas, indicando 
cuáles son las obras que quedan pendientes, si las hubiere. 
 
 Gendarmería deberá informar a la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia de ambas Cámaras, respecto de los actuales 
niveles de hacinamiento en los penales, desagregados por regiones.”. 
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Capítulo 04 Programa 02 
 
Glosa 02 
 
 Ha incorporado el siguiente inciso segundo, nuevo: 
 
 “Asimismo, dicha información contendrá 
recomendaciones para potenciar y mejorar los programas de rehabilitación y 
reinserción.”. 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha incorporado la siguiente Glosa 05, nueva, 
asociada al Ítem 07: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 05 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha agregado como Glosa 04, nueva, asociada al Ítem 
07, la que sigue: 
 
 “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 07 Programa 01 
 
Glosa 05 
 
 Ha consultado como inciso final, nuevo, el que sigue: 
 
 “El SENAME deberá informar, además, respecto del 
número de delitos cometidos al interior de los penales y del número de jóvenes 
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víctimas de homicidio, delitos contra la indemnidad sexual y a la propiedad, 
desagregados por regiones.”. 
 
Capítulo 09 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado la siguiente Glosa 06, nueva, asociada 
al Ítem 07: 
 
 “06 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
PARTIDA 11 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 
o o o 
 
 Ha incorporado como Glosa 02, nueva, común a la 
Partida, la siguiente: 
 
 “02 Antes del 31 de marzo de 2012 el Ministerio de 
Defensa Nacional deberá informar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y a las Comisiones de Defensa Nacional de la Cámara de 
Diputados y del Senado sobre el contenido y estado de tramitación del 
Reglamento del Registro de Proveedores a que obliga la ley N° 20.424, Ley de 
Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional.”. 
 
o o o 
 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha incorporado como Glosa 05, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue: 
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 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
 
Capítulo 03 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado como Glosa 05, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 04 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha agregado como Glosa 02, nueva, asociada al Ítem 
07, la que sigue: 
 
 “02 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 05 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha incorporado la siguiente Glosa 04, nueva, 
asociada al Ítem 07: 
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 “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 07 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado como Glosa 02, nueva, asociada al 
Ítem 07: 
 
 “02 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 08 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consignado como Glosa 05, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
 
 
Capítulo 09 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha incorporado la siguiente Glosa 04, nueva, 
asociada al Ítem 07: 
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 “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 11 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado la siguiente Glosa 05, nueva, asociada 
al Ítem 07: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 18 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha agregado como Glosa 05, nueva, asociada al Ítem 
07, la que sigue: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 19 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consignado como Glosa 03, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
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 “03 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 20 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha incorporado la siguiente Glosa 03, nueva, 
asociada al Ítem 07: 
 
 “03 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 21 Programa 01 
 
Subtítulo 24 
 
o o o 
 
 Ha consignado como Glosa 05, nueva, asociada al 
Ítem 01, la que sigue: 
 
 “05 La Dirección General de Aeronáutica Civil deberá 
informar anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las 
personas beneficiadas con estas transferencias, sus montos, fines y los 
objetivos alcanzados.”.  
 
o o o 
 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha incorporado como Glosa 06, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
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 “06 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 22 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consignado la siguiente Glosa 03, nueva, asociada 
al Ítem 07: 
 
 “03 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 23 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha agregado como Glosa 07, nueva, asociada al Ítem 
07, la que sigue: 
 
 “07 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 25 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha agregado como Glosa 05, nueva, asociada al Ítem 
07, la siguiente: 
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 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
 
PARTIDA 12 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
o o o 
 
 Ha incorporado como Glosas 09 y 10, nuevas, las 
siguientes: 
 
 “09 El Ministerio de Obras Públicas informará 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en forma 
separada, la inversión contratada y en ejecución que dé cuenta detallada de 
los mayores recursos que, en relación al año 2011, se han asignado para el 
año 2012 a las regiones distintas de la Región Metropolitana, incluido 
Transantiago. 
 
 10 Aquellos decretos y resoluciones dictados por los 
órganos y servicios del Ministerio, que aprueben o sancionen actos 
administrativos tales como convenios, manuales, estudios, instructivos u otros 
de similar naturaleza, se entenderán acompañados por éstos, de forma que 
serán parte de éste para todos los efectos legales y contractuales. De igual 
forma, para los efectos de publicación de los actos a que se refiere esta glosa 
en el Diario Oficial, bastará con la publicación de los respectivos decretos y 
resoluciones, junto con un extracto de los documentos aprobados. Todo esto, 
sin perjuicio de la publicación simultánea de todos los documentos señalados 
en la página web Ministerial.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 Ha incorporado como Glosa 05, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
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o o o 
 
Capítulo 02 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado como Glosa 05, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 02 Programa 02 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha agregado como Glosa 07, nueva, asociada al Ítem 
07, la que sigue: 
 
 “07 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
 
Capítulo 02 Programa 03 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha incorporado la siguiente Glosa 07, nueva, 
asociada al Ítem 07: 
 
 “07 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
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o o o 
 
Capítulo 02 Programa 04 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado como Glosa 08, nueva, asociada al 
Ítem 07: 
 
 “08 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 02 Programa 06 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha agregado como Glosa 06, nueva, asociada al Ítem 
07, la que sigue: 
 
 “06 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 02 Programa 07 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha incorporado la siguiente Glosa 05, nueva, 
asociada al Ítem 07: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
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o o o 
 
Capítulo 02 Programa 08 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado la siguiente Glosa 10, nueva, asociada 
al Ítem 07: 
 
 “10 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 02 Programa 12 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha incorporado la siguiente Glosa 08, nueva, 
asociada al Ítem 07: 
 
 “08 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 04 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado la siguiente Glosa 09, nueva, asociada 
al Ítem 07: 
 
 “09 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
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Capítulo 05 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha agregado como Glosa 05, nueva, asociada al Ítem 
07, la que sigue: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
Capítulo 07 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consignado como Glosa 05, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”.  
 
o o o 
 
PARTIDA 13 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
Capítulo 02 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 04, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
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o o o 
 
Capítulo 04 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, la siguiente Glosa 08, nueva, asociada 
al Ítem 07: 
 
 “08 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 04 Programa 06 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, la siguiente Glosa 03, nueva, asociada 
al Ítem 07: 
 
 “03 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 04 Programa 08 
Subtítulo 24 
 
    Agregar la siguiente letra c) a la glosa 03: 
 
    “c) Deberá enviarse a las respectivas comisiones 
temáticas de la Cámara de Diputados y del Senado, a lo menos 
semestralmente, una lista en formato digital de los montos entregados y la 
identificación de los predios y las personas naturales o jurídicas beneficiadas, 
señalando, en el caso de estas últimas, las personas naturales que las 
componen.”. 
 
Capítulo 05 Programa 03 
Subtítulo 29 
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o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 04, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
 
 
Capítulo 05 Programa 06 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 04, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 06 Programa 01 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 06, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “06 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
 
PARTIDA 14 
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 
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Capítulo 01 Programa 01 
 
Subtítulo 22 
 
Glosa 07 
 
 Ha intercalado, en su inciso segundo, a continuación 
de la palabra “cobertura”, la siguiente frase final: “, así como la revisión de los 
casos archivados o denegados”. 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 15, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “15 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
 
 
 
PARTIDA 15 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 10, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “10 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 01 Programa 03 
Subtítulo 24 
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Glosa 08 
 
o o o 
 
 Ha agregado a esta Glosa el siguiente párrafo final, 
nuevo: 
 
    “Las contrataciones del personal que desarrolle las 
acciones vinculadas a los programas a que se refiere esta glosa deberán 
efectuarse conforme a alguna de las modalidades contempladas en el Código 
del Trabajo.”. 
 
o o o 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 12, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “12 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 02 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 05, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 03 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
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o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 04, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 04 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 04, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 05 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 19, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “19 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 06 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
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 Ha consultado, como Glosa 05, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 07 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 08, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “08 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 09 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 09, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “09 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 10 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
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 Ha consultado, como Glosa 04, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 13 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 06, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “06 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 14 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 05, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
PARTIDA 16 
MINISTERIO DE SALUD 
 
Capítulo 04 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2481 de 2723 
 

OFICIO MODIFICACIONES 

 

o o o 
 
 Ha incorporado, como Glosa 06, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “06 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 05 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 06, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “06 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
o o o 
 
Capítulo 09 Programa 01 
Subtítulo 24 
Glosa 11 
 
    La ha suprimido. 
 
o o o 
 
 Ha agregado, como Glosa 11, nueva, asociada al 
Ítem 02, la siguiente: 
 
    “11 En los casos en que haya atraso en la 
construcción de hospitales nuevos y se contemple en el proyecto la 
implementación de especialidades médicas, ésta, de resultar posible, se podrá 
realizar en la infraestructura existente.”. 
 
o o o 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
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    Ha incorporado una Glosa 12, asociada al Ítem 07, 
del siguiente tenor: 
 
    “12 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 10 Programa 01 
 
o o o 
 
 Ha agregado, asociada a este Programa, la siguiente 
Glosa 08, nueva: 
 
    “08 A junio de 2012, el MINSAL deberá entregar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe detallado sobre el estado 
de avance de las metas para el Mejoramiento de Centros de Salud Intercultural 
Mapuche y el Fortalecimiento de Centros de Salud Regional de la Región de la 
Araucanía, objetivos del Eje Salud del Plan Araucanía.”. 
 
o o o 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 09, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “09 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
o o o 
 
Capítulo 10 Programa 02 
 
Subtítulo 31 
 
    Ha reemplazado el texto de la Glosa 01, por el 
siguiente: 
 
    “Antes del 31 de marzo de 2012, el Ministerio de 
Salud deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la lista de 
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obras de inversión presupuestadas, por región, para ejecutar en el año 2012, 
especificando si son obras nuevas o de arrastre, identificando si corresponden 
a inversiones de reconstrucción post terremoto/maremoto de febrero de 2010, 
y el costo de cada obra. Además, durante el año 2012 el Ministerio de Salud 
deberá enviar trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término 
del período respectivo, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un 
informe sobre el avance trimestral en la inversión pública en salud. La 
información debe ser presentada nivel regional, identificando cada obra y su 
respectivo estado de avance, tanto físico como en términos de recursos 
financieros devengados. En especial, se deberá informar sobre la situación y 
estado de avance de los Proyectos de Maipú y La Florida, como, asimismo, el 
estado de avance del Proyecto del nuevo hospital en la zona norte de la Región 
Metropolitana. 
 
    Junto al Plan de Inversiones indicado, el Ministerio 
deberá informar sobre el Plan de Concesiones, el estado de ejecución de cada 
proyecto, estudios de pre inversión en curso, así como las metas y 
compromisos para el año 2012.”. 
 
Capítulo 40 Programa 01 
 
o o o 
 
    Ha agregado, como Glosa 04, nueva, asociada al 
Programa, la siguiente: 
 
    “04 En los casos en que haya atraso en la 
construcción de hospitales nuevos y se contemple en el proyecto la 
implementación de especialidades médicas, ésta, de resultar posible, se podrá 
realizar en la infraestructura existente.”. 
 
o o o 
 
PARTIDA 17 
MINISTERIO DE MINERÍA 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha agregado la siguiente Glosa 04, nueva, asociada 
al Ítem 07: 
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 “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 02 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado como Glosa 04, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 03 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha incorporado una Glosa 05, nueva, asociada al 
Ítem 07, del siguiente tenor: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
 
Capítulo 03 Programa 02 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha agregado la siguiente Glosa 05, nueva, asociada 
al Ítem 07: 
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 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 03 Programa 03 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 05, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
 
Capítulo 03 Programa 04 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha incorporado una Glosa 05, nueva, asociada al 
Ítem 07, con el siguiente texto: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
PARTIDA 18 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO  
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
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    Ha consultado como Glosa 18, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
    “18 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
PARTIDA 19 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES  
 
o o o 
 
    Ha incorporado a la Partida como Glosa 02, nueva, la 
siguiente:  
 
    “02 Aquellos decretos y resoluciones dictados por los 
órganos y servicios del Ministerio, que aprueben o sancionen actos 
administrativos tales como convenios, manuales, estudios, instructivos u otros 
de similar naturaleza, se entenderán acompañados por éstos, de forma que 
serán parte de éste para todos los efectos legales y contractuales. De igual 
forma, para los efectos de publicación de los actos a que se refiere esta glosa 
en el Diario Oficial, bastará con la publicación de los respectivos decretos y 
resoluciones, junto con un extracto de los documentos aprobados. Todo esto, 
sin perjuicio de la publicación simultánea de todos los documentos señalados 
en la página web Ministerial.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha consignado como Glosa 06, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue:  
 
    “06 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 01 Programa 03 
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Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha agregado la siguiente Glosa 06, nueva, asociada 
al Ítem 07:  
 
    “06 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 01 Programa 04 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha incorporado como Glosa 06, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue:  
 
    “06 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 01 Programa 05 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha consignado la siguiente Glosa 05, nueva, asociada 
al Ítem 07: 
 
    “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 01 Programa 06 
Subtítulo 22 
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Glosa 03 
 
    Ha incorporado como inciso segundo, nuevo, el 
siguiente: 
 
    “Anualmente el Ministerio informará a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos los estudios efectivamente realizados, personas 
contratadas para ejecutarlos y montos transferidos.”. 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha consultado como Glosa 06, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue: 
 
    “06 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 01 Programa 07 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha contemplado la siguiente Glosa 04, nueva, 
asociada al Ítem 07: 
 
    “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
 
Capítulo 01 Programa 08 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha agregado la siguiente Glosa 06, nueva, asociada 
al Ítem 07: 
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    “06 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 02 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha incorporado como Glosa 08, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
    “08 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
 
Capítulo 03 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha contemplado como Glosa 05, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue: 
 
    “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
PARTIDA 20 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Subtítulo 21 
Glosa 02 
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Letra b) 
 

Ha agregado el siguiente párrafo final, nuevo: 
 
    “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
 
Letra c) 
 
    Ha incorporado como párrafo final, nuevo, el 
siguiente: 
 
    “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
 
 
Subtítulo 22 
Glosa 03 
 
Letra a) 
 
    Ha agregado el siguiente párrafo final, nuevo: 
 
    “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha consultado como Glosa 08, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente:  
 
    “08 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 02 Programa 01 
 
Subtítulo 21 
Glosa 02 
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Letra b) 
 

Ha incorporado como párrafo final, nuevo, el 
siguiente: 
 
    “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
 
Subtítulo 24 Ítem 03 Asignación 560 
 
    Ha reducido a $ 1 miles los gastos variables 
contemplados en esta Asignación. 
 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha agregado como Glosa 08, nueva, asociada al Ítem 
07, la que sigue: 
 
    “08 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 03 Programa 01 
 
Glosa 07 
 
    La ha eliminado. 
 
Glosas 08, 09, 10, 11 y 12 
 
 Han pasado a ser Glosas 07, 08, 09, 10 y 11, 
respectivamente, sin enmiendas.  
 
Glosa 13 
 

Ha pasado a ser Glosa 12, modificada del modo que 
sigue: 
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 a) Ha intercalado, en su inciso único, que ha pasado 
a ser inciso primero, a continuación de las palabras “inversión en”, la expresión 
“equipamiento e”. 
 
 b) Ha consultado un inciso segundo, nuevo, del 
siguiente tenor: 
 
    “La certificación para postular proyectos de inversión 
en estos campos deportivos referida a la posesión y uso de los mismos, podrá 
extenderla la Municipalidad respectiva.”. 
 
Glosa 14 
 
 Ha pasado a ser Glosa 13, sin enmiendas. 
 
o o o 
 
    Ha consignado como Glosa 14, nueva, asociada al 
Ítem 07, la que sigue:  
 
    “14 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
 
Capítulo 03 Programa 02 
 
Subtítulo 33 
Glosa 05 
 
 La ha modificado de la siguiente manera: 
 
    a) Ha reemplazado, en su inciso único, que ha pasado 
a ser inciso primero, la frase “en inmuebles nacionales, sean o no de uso 
público”, por la siguiente: “en los inmuebles que constituyan bienes comunes 
conformados de acuerdo a las leyes N° 15.020 y N° 16.640, sobre Reforma 
Agraria y N° 19.253, Ley Indígena, en bienes inmuebles nacionales, sean o no 
de uso público y en inmuebles de propiedad del Servicio de Vivienda y 
Urbanismo.”. 
 
 b) Ha agregado, como inciso segundo, nuevo, el que 
sigue: 
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 “La certificación para postular proyectos de inversión 
en estos campos deportivos referida a la posesión y uso de los mismos, podrá 
extenderla la Municipalidad respectiva.”. 
 
PARTIDA 21 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Subtítulo 24 
Glosa 09 
 
    Ha incorporado como inciso segundo, nuevo, el que 
sigue: 
 
    “La Subsecretaría deberá informar anualmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de estos recursos, 
los bienes y servicios contratados, los montos transferidos y las personas 
naturales o jurídicas con las que se han celebrado contratos.”. 
 
Glosa 11 
 
    Ha intercalado el siguiente inciso segundo, nuevo, 
pasando sus actuales incisos segundo, tercero y cuarto a ser incisos tercero, 
cuarto y quinto, respectivamente: 
 
    “Asimismo, deberá informar anualmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, respecto de los montos transferidos 
a los órganos ejecutores y las metas u objetivos cumplidos.”. 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha incorporado como Glosa 14, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
    “14 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 01 Programa 05 
 
Subtítulo 24 
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Ítem 03 
Glosa 07 
 
    Ha eliminado la oración final de su inciso tercero, que 
se inicia con las palabras “Mediante uno o más”. 
 
Capítulo 02 Programa 01 
 
Subtítulo 33 
Glosa 10 
 
    Ha incorporado como inciso final, nuevo, el siguiente: 
 
    “Anualmente el Ministerio informará a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de los recursos asignados 
por esta glosa, indicando los montos transferidos, los conceptos que justifican 
dichas transferencias, las personas beneficiadas y un detalle acabado de los 
usuarios del programa Chile Solidario que han sido beneficiados.”. 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha agregado la siguiente Glosa 12, nueva, asociada 
al Ítem 07: 
 
    “12 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
o o o 
 
Capítulo 06 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha considerado como Glosa 18, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
    “18 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
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Capítulo 08 Programa 01 
 
Subtítulo 24 
Glosa 09 
 
    Ha consignado como inciso quinto, nuevo, el 
siguiente: 
 
    “El SENAMA informará anualmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, respecto de las personas ejecutoras de las 
prestaciones, montos transferidos y metas y fines alcanzados.”. 
 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
    Ha contemplado la siguiente Glosa 10, nueva, 
asociada al Ítem 07: 
 
    “10 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
PARTIDA 22 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL  
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 06, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “06 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 01 Programa 04 
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o o o 
 
 Ha agregado una Glosa 04, nueva, asociada a este 
Programa, con el siguiente texto: 
 
 “04 Anualmente la Secretaría Ejecutiva de la 
Estrategia Digital entregará un informe a las Comisiones de Economía y de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado, y a las Comisiones de 
Economía, Fomento y Desarrollo y de Ciencia y Tecnología de la Cámara de 
Diputados, 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 de Software Libre” y la 
“Guía de migración de aplicaciones de escritorio y servidores a aplicaciones de 
software libre, para organismos públicos chilenos.”. 
 
o o o 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 05, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
 
PARTIDA 24 
MINISTERIO DE ENERGÍA 
 
Capítulo 01 
Programa 01 
Glosa 02 
 
    Ha sustituido su texto por el siguiente: 
 
    “La Subsecretaría informará anualmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de los gastos en que esa 
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entidad hubiere incurrido para el funcionamiento del Panel de Expertos 
establecido en el artículo 212 del DFL N° 4, de 2006.”. 
 
Subtítulo 21 
Glosa 03 
 
o o o 
 
    Ha agregado el siguiente párrafo a su letra b): 
 
    “Respecto de estos recursos, el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
 
Subtítulo 22 
Glosa 04 
Letra a) 
 
    Ha agregado el siguiente párrafo: 
 
    “Respecto de estos recursos, el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
 
Letra b) 
 
    Ha agregado el siguiente párrafo: 
 
    “Respecto de estos recursos, el Servicio remitirá 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos información 
desagregado acerca del gasto, detallando los distintos estudios, ejecutores de 
los mismos, así como las áreas del sector energético contemplados en ellos.”. 
 
 
Subtítulo 24 
Ítem 01 
Asignación 006 
 
    Ha reducido a “1 miles” todos los gastos no 
establecidos en leyes permanentes. 
 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
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 Ha consultado, como Glosa 09, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “09 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Programa 03 
 
    Ha reducido a “1 miles” todos los gastos no 
establecidos en leyes permanentes. 
 
Glosa 01 
 
    Ha eliminado sus tres párrafos finales. 
 
 
 
Subtítulo 29 
 
    Ha incorporado como Glosa 05, nueva, asociada al 
ítem 07, la siguiente: 
 
    “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
 
Capítulo 02 Programa 01 
Subtítulo 21 
Glosa 02 
Letra b) 
 
o o o 
 
    Ha agregado a este literal el siguiente párrafo, 
nuevo: 
 
    “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
 
o o o 
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Letra c) 
 
o o o 
 
    Ha agregado a esta letra el siguiente párrafo, nuevo: 
 
    “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
 
o o o 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 04, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 03 Programa 01 
Subtítulo 21 
Glosa 02 
Letra b) 
 
o o o 
 
    Ha agregado a este literal el siguiente párrafo, 
nuevo: 
    “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
 
o o o 
 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
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 Ha consultado, como Glosa 04, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 04 Programa 01 
Subtítulo 22 
Glosa 03 
 
o o o 
 
    Ha agregado a esta glosa el siguiente párrafo, nuevo: 
    “Respecto de estos recursos el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
 
o o o 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 04, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “04 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
PARTIDA 25 
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Subtítulo 24 
Glosa 05 
 
o o o 
 
    Ha agregado a esta glosa el siguiente párrafo, nuevo: 
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    “La Subsecretaría deberá informar anualmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de las personas jurídicas 
beneficiadas, objetivos alcanzados y recursos asignados.”. 
 
o o o 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 Ha consultado, como Glosa 10, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “10 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 02 Programa 01 
Subtítulo 21 
Glosa 02 
 
Letra b) 
 
o o o 
 
    Ha agregado a este literal el siguiente párrafo, 
nuevo: 
 
    “Respecto de estos recursos, el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
 
o o o 
 
Letra c) 
 
o o o 
 
    Ha agregado a este literal el siguiente párrafo, 
nuevo: 
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    “Respecto de estos recursos, el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
 
o o o 
 
Subtítulo 22 
 
Glosa 03) 
 
o o o 
 
    Ha agregado a esta glosa el siguiente párrafo, nuevo: 
 
    “Respecto de estos recursos, el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
 
o o o 
 
Subtítulo 29 
o o o 
 Ha consultado, como Glosa 05, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 03 Programa 01 
Subtítulo 21 
 
Glosa 02 
Letra b) 
 
o o o 
 
    Ha agregado a esta letra el siguiente párrafo, nuevo: 
 
    “Respecto de estos recursos, el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
 
o o o 
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Letra c) 
 
o o o 
 
    Ha agregado a esta letra el siguiente párrafo, nuevo: 
 
    “Respecto de estos recursos, el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
 
o o o 
 
Subtítulo 22 
 
Glosa 03 
 
    Ha agregado a esta glosa el siguiente párrafo, nuevo: 
 
    “Respecto de estos recursos, el Servicio informará 
anualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la distribución 
regional del gasto.”. 
 
o o o 
 
 
Subtítulo 24 
Glosa 04 
 
    Ha agregado a esta Glosa el siguiente inciso, nuevo: 
 
    “La Superintendencia anualmente informará a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos respecto de la utilización de estos 
recursos, especificando los servicios o bienes adquiridos.”. 
 
Subtítulo 29 
 
o o o 
 
 
    Ha incorporado, como Glosa 05, nueva, asociada al 
Ítem 07, la siguiente: 
 
 “05 Anualmente se entregará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos un informe detallado respecto del uso de estos 
recursos.”. 
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o o o 
 
 
PARTIDA 50 
TESORO PÚBLICO 
 
Capítulo 01 Programa 02 
 
Subtítulo 24 
 
Glosa 01 
 
    Ha agregado el siguiente inciso final: 
 
    “La Dirección de Presupuestos deberá, 
semestralmente, entregar información sobre las personas beneficiadas con 
estos subsidios, desagregada por regiones, a la Comisión especial Mixta de 
Presupuestos.”. 
 
Subtítulo 33 
 
Glosa 12 
 
    Ha agregado un inciso segundo, nuevo, del siguiente 
tenor: 
 
    “Trimestralmente el Ministerio de Agricultura 
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre la utilización de 
estos recursos, indicando las personas beneficiarias, montos asignados y 
metas cumplidas.”. 
 
Capítulo 01 Programa 03 
 
Subtítulo 33 
Glosa 28 
 
    Ha eliminado la frase que sigue a la expresión “N° 
19.275”. 
 
 
Capítulo 01 Programa 05 
 
Subtítulo 27 
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    Ha reducido en el Ítem 09 la asignación 001, 
Subsecretaría de Educación, en $ 40.592.000 miles, e incrementado en el Ítem 
21 la Asignación 006, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, en $ 
1.556.930 miles. 
 
Capítulo 01 Programa 08 
 
    Ha reducido a $ 1 miles los gastos. 
 
- - - - 
 
    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 29 señores Senadores, de un 
total de 37 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 9.825, de 22 de noviembre de 2011. 
 
 
    Acompaño la totalidad de los antecedentes. 
 
 
 
    Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
 
 
 
GUIDO GIRARDI LAVÍN 
Presidente del Senado 
 
 
MARIO LABBÉ ARANEDA 
Secretario General del Senado 
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4. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de 
Diputados 
4.1. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 359. Sesión 116. Fecha 28 de noviembre, 
2011. Discusión única. Se rechazan las modificaciones. A Comisión Mixta. 
 
 
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 
2012. Tercer trámite constitucional. 
 
El señor MELERO (Presidente).- La presente sesión tiene por objeto tratar 

las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para 2012. 
 
Antecedentes: 
-Modificaciones del Senado, boletín N° 7972-05. Documentos de la 

Cuenta N° 8, de esta sesión. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Con el fin de establecer en detalle el 

procedimiento de votación, cito a reunión de Comités. 
Se suspende la sesión.  
 
-Transcurrido el tiempo de suspensión: 
 
El señor MELERO (Presidente).- Continúa la sesión. 
Señores diputados, con el objeto de que los Comités puedan conocer en 

detalle el informe del Senado y buscar un procedimiento de votación, cito a 
reunión de Comités a las 12.30 horas. La sesión se reanudará a las 12.45 
horas. 
 
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, pido la palabra. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. 
 
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, ¿se mantiene la hora de término de 

la sesión a las 14 horas? 
 
El señor MELERO (Presidente).- No, señor diputado. Habrá que prorrogar la 

hora de término. 
Se suspende la sesión.  
 
-Transcurrido el tiempo de suspensión. 
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El señor MELERO (Presidente).- Continúa la sesión. 
Por acuerdo de los Comités, se suspende la sesión hasta las 14 horas. 
 
-Transcurrido el tiempo de suspensión.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Continúa la sesión. 
Suspendo la sesión por cinco minutos. 
 
-Transcurrido el tiempo de suspensión: 
 
El señor MELERO (Presidente).- Continúa la sesión. 
Hago presente que se encuentran presentes en la Sala el ministro de 

Hacienda, señor Felipe Larraín; el ministro de Educación, señor Felipe Bulnes; 
el ministro Secretario General de la Presidencia, señor Cristián Larroulet; el 
subsecretario de Hacienda, señor Julio Dittborn; la directora de Presupuesto, 
señora Rosanna Costa, y los asesores autorizados de las bancadas. 
Conforme con los acuerdos de Comités, el procedimiento para despachar el 

proyecto de Ley de Presupuestos será el siguiente: 
Se darán por aprobadas todas las glosas que requieren información y que 

han sido aprobadas por el Senado, con excepción de la recaída en la partida 04 
Contraloría General de la República, respecto de la cual se ha pedido votación 
separada. 
Se discutirán las demás enmiendas -son quince-, con excepción de la partida 

Educación. Se dispondrá de tres minutos tanto para defender como para 
impugnar las enmiendas.  
Para el debate de las modificaciones a la partida Educación se destinarán 90 

minutos ininterrumpidos, distribuidos proporcionalmente entre los Comités 
parlamentarios. No habrá votaciones intercaladas durante el tiempo de 
discusión. Luego de agotado ese tiempo, se votará la partida.  
Finalmente, se votarán las enmiendas a los artículos 3º y 15, permanentes. 
Tiene la palabra el diputado señor Recondo. 

 
El señor RECONDO.- Señor Presidente, sugiero comenzar con la partida 

Educación. 
 
 
El señor MELERO (Presidente).- ¿Habría acuerdo para comenzar con la 

partida Educación? 
No hay acuerdo. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alfonso de 

Urresti. 
 
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, en la reunión de Comités se 

adoptó otro acuerdo, que me gustaría que leyera, en relación con el 
tratamiento del proyecto de ley sobre inscripción automática y voto voluntario. 
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El señor MELERO (Presidente).- Se acordó tratar en Comisiones Unidas el 

proyecto de inscripción automática y voto voluntario, es decir en las 
Comisiones de Gobierno Interior y Regionalización y de Constitución, 
Legislación y Justicia. 
 
El señor URRUTIA.- Pido la palabra. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. 
 
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, no quiero hacer cuestión de lo que 

acaba de señalar. Sin embargo, debo indicar que en la mañana, a petición del 
diputado señor Matías Walker, se recabó el asentimiento de la Sala respecto de 
esta materia. La Sala no aprobó la constitución de las comisiones unidas. No 
entiendo por qué después los Comités revierten esa medida. ¿Para qué 
preguntar a la Sala si luego los Comités hacen lo que quieren? 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, el artículo 61 del 

Reglamento es claro en señalar que ningún diputado podrá oponerse a los 
acuerdos adoptados por los jefes de Comités. Por consiguiente, este 
procedimiento es el adecuado. A todos nos interesa lograr un buen despacho 
de las iniciativas. 
 
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, la solicitud de constituir 

comisiones unidas no persigue que se encuentren veintiséis diputados porque 
sí, sino para conseguir un propósito político: que el proyecto de inscripción 
automática y voto voluntario se despache antes de que termine la semana.  
Insistimos en nuestra propuesta de convocar sesión extraordinaria el 

miércoles, jueves o viernes de esta semana, a fin de despachar el proyecto y 
asegurar que 4 millones 700 mil ciudadanos puedan votar las próximas 
elecciones municipales.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Vamos a avanzar lo más rápido posible 

para lograr esos propósitos políticos. 
 

El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos 
Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, en la reunión de Comités formulé una 

consulta respecto de un informe elaborado por el Senado relacionado con el 
Fondo de Educación -programa 08, partida 50, capítulo 01-, que el Senado 
rechazó. Hizo lo propio con el subtítulo 24 02 070, que se refiere a la 
transferencia al Gobierno central, tanto en inversión como en transferencias 
corrientes.  
Todos esos recursos, después de transferirse al gobierno central, aparecían 

como ingresos en educación vinculados con tres programas importantes. Sin 
embargo, nos llegó el informe del Senado sin que mediara ningún tipo de 
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indicación por parte del Ejecutivo. La explicación que me han dado es que para 
adoptar tal procedimiento bastaba con un acuerdo administrativo entre la Mesa 
del Senado y el Ejecutivo. Quiero sostener que esto debe resolverse mediante 
indicación formal del Ejecutivo y no a través de un procedimiento 
administrativo. 
Repito, quiero se dé una explicación al respecto. En todo caso, desde ya 

hago reparo de constitucionalidad sobre el trato que tuvo el Fondo de 
Educación en el Senado. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Sobre el punto, tiene la palabra el diputado 

señor Ernesto Silva. 
 
El señor SILVA.- Señor Presidente, quiero hacer presente que, a mi juicio, 

el diputado señor Montes se equivoca en lo que plantea, porque en cualquier 
discusión sobre el Presupuesto, cuando son rechazadas algunas partidas, o 
algunos recursos en forma global, o se reducen fondos, se debe hacer una 
cuadratura final, la que se recoge en el artículo 2° del proyecto, en el que 
están determinados los gastos, luego de haberse planteado en la primera parte 
los ingresos. 
Si se tiene a bien revisar el informe de la Cámara de Diputados y se 

contrasta con el informe del Senado, se puede observar que en el aporte fiscal 
libre al Ministerio de Educación hay un cambio importante. Lo que se hizo fue 
proceder a corregir el hecho de que los aportes, en parte, emanaran desde el 
Fondo de Educación, y en parte, del aporte fiscal libre, para destinarlos ahora 
todos como aporte fiscal libre. No podría darse el absurdo de que por 
rechazarse el Fondo de Educación y, al mismo tiempo, aprobarse la partida 
Ministerio de Educación y sus recursos, se entendiera, de esa forma, rechazada 
la partida. 
En ese sentido, creo que basta con recoger lo que sucedió en otros 

procesos, en los que, al final, éstos se consolidaron en un solo texto, que en 
este caso corresponde a la parte del artículo 2° relacionada con los ajustes que 
permiten la asignación de recursos. Eso es lo que está recogido en el informe 
que hemos recibido del Senado. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la directora de 

Presupuestos, señora Rosanna Costa. 
 
La señora COSTA, doña Rosanna. (directora de Presupustos).- Señor 

Presidente, sólo quiero señalar que no fue un acuerdo que dejara esto en 
manos administrativas. Dado que estaban aprobadas todas las indicaciones 
que suplementaban el gasto en la partida Ministerio de Educación, se 
entendían todas aprobadas. Por lo tanto, lo único que estaba rechazado era la 
forma de financiarlo. El Senado acordó, en forma unánime, que esas platas 
quedaran en el Tesoro Público y que se financiaran a partir de esa vía, 
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respetando la votación del gasto en Educación. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero aclarar a la Sala que, por 

ejemplo, en el Fondo de Educación, en lo que se refiere a educación superior, 
se asignan 85 mil millones de pesos. Después, figura el aporte fiscal libre, con 
otras cantidades y para otros efectos. Lo mismo ocurre en Desarrollo 
Curricular, en Mejoramiento de Calidad y en Programas de Infraestructura 
Educacional. 
Si el Senado rechaza el Fondo de Educación, el Ejecutivo, perfectamente, 

podría reemplazar el financiamiento vía Fondo de Educación, que ya no existe, 
por aporte fiscal libre. Estoy de acuerdo con que eso lo puede hacer, que es 
otra vertiente del Tesoro Público. Pero para eso -es el punto que alegamos-, 
tiene que ser presentada una indicación del Ejecutivo, ya que no es una 
decisión que pueda tomar, administrativamente, la Secretaría.  
Ése es el alegato que hacemos. Entiendo los argumentos que ha dado la 

directora de Presupuestos, pero vamos a ejercer nuestro derecho a reparo de 
constitucionalidad, porque creemos que aquí se sienta un mal precedente en la 
forma de tratar esta materia. No había ocurrido en otras oportunidades que se 
rechazara una partida de ingresos y, por lo tanto, también de gasto del 
presupuesto nacional. El problema no es sólo de cuadratura, sino que tiene que 
ver con la fuente con la cual se financian los gastos contemplados en 
educación. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde votar las enmiendas 

introducidas por el Senado al proyecto de ley de Presupuestos de 2012. 
Hago presente a la Sala que se someterán a votación, en conjunto, las 

enmiendas introducidas a las partidas que corresponden a solicitudes de 
entrega de información, con excepción de la modificación referida a la 
Contraloría General de la República, cuya votación separada ha sido solicitada. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 111 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobadas. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Álvarez-

Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero 
Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; 
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Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil 
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda 
García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; 
Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; 
Eluchans Urenda Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval 
Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René 
Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; 
González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales 
Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; 
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; 
Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar 
Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; 
Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag 
Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry 
Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud 
Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas 
Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo 
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; 
Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En los mismos términos, se votarán en 

conjunto las enmiendas cuya votación separada no ha sido solicitada. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 108 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobadas. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
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Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero 
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic 
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; 
Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera Alberto; 
Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; 
Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil María Angélica; 
Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; 
Díaz Díaz Marcelo; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; 
Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Girardi 
Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez 
Gálvez Hugo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán 
Felipe; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez 
Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus 
Aracena Luis; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús 
Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina 
Oliva Andrea; 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 
Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos Carlos; Rivas 
Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto 
Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz 
Frank; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; 
Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Turres Figueroa Marisol; 
Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín 
López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; 
Velásquez Seguel Pedro; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; 
Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto 
Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votó por la negativa el diputado señor Aguiló Melo Sergio. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Robles Pantoja Alberto. 
 
El señor MELERO (Presidente).- De acuerdo con el procedimiento acordado, 

corresponde discutir y votar el resto de las enmiendas. 
En primer lugar, corresponde tratar las modificaciones a la partida 04, 

Contraloría General de la República, capítulo 01, programa 01, cuya votación 
separada ha sido solicitada. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
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Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 59 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazadas. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade 

Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart 
Pepe; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan 
Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; 
Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; 
Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza 
René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett 
Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; 
Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva 
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García 
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume 
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas 
Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Salaberry 
Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella 
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Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar 
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez 
Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión las modificaciones del Senado 

a la partida 05, Ministerio del Interior, capítulo 05, programa 01, subtítulo 24, 
ítem 03, letras a), b) y c), cuya votación separada ha sido solicitada. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 56 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazadas. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade 

Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela 
Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan 
Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; 
Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; 
Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza 
René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas 
Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer 

Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla 
Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil 
Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards 
Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García 
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume 
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Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas 
Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Salaberry 
Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión las modificaciones introducidas 

por el Senado a la partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 
capítulo 02, programa 01, subtítulo 24, ítem 01, asignación 002, cuya votación 
separada ha sido solicitada. 
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, en el Senado de la República se rechazó 

esta partida porque se consideró que el gasto que proponía era insuficiente 
para el objetivo del fondo concursable. El gasto se redujo a 1.000 pesos, pero 
el deseo de la Oposición es que el Ejecutivo presente una indicación para 
doblar los recursos destinados a ese programa, porque –repito- consideramos 
que son insuficientes en relación con sus objetivos. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor, tiene la palabra el 

diputado Fuad Chahín. 
 
El señor CHAÍN.- Señor Presidente, una vez más, enfrentamos una brecha 

entre lo que señala el gobierno y lo que ocurre en la realidad. 
Permanentemente, habla del fortalecimiento de los derechos de los 
consumidores, pero ya lo vimos en el Sernac Financiero, donde no quiso 
mejorar el proyecto. Tanto es así que varios diputados, al día siguiente de 
haberlo votado en esta Cámara, presentaron un proyecto para modificarlo -
¡cosa curiosa!- antes de que se promulgara. 
Aquí también se habla de los consumidores, pero no hay recursos para que 

el fondo concursable pueda financiarse en forma adecuada para sus 
organizaciones, a fin de poder establecer programas de asesoría jurídica para 
los consumidores cuando sus derechos sean vulnerados. Creemos que una 
fuente importante para poder financiar dicho fondo son las multas que, en vez 
de ser a beneficio fiscal, nutran ese fondo para que, en definitiva, puedan 
existir organizaciones de consumidores que desarrollen programas de asesoría. 
El monto que ofrece el Gobierno es mezquino y esperamos que en la 
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Comisión Mixta se corrija. Dejémonos de hablar tanto de los consumidores y 
démosles los recursos necesarios para que sus organizaciones puedan postular 
a ese fondo. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar en contra, tiene la palabra el 

diputado señor Ernesto Silva 
 
El señor SILVA.- Señor Presidente, vamos a votar en contra, porque el 

Senado y la Concertación dejaron sin recursos a las asociaciones de 
consumidores. La única manera de reponer el fondo es votar en contra de la 
enmienda. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar en contra, ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 57 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade 

Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart 
Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; 
Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; 
Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; 
Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías 
Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; 
Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; 
Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle 
Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; 
Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
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Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 
Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans 
Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales 
Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval 
Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón 
Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe 
Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la partida 07 Ministerio de 

Economía, capítulo N° 6, programa 01, subtítulo 30, Ítem 01. 
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Schilling. 
 
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, esta partida se refiere al destino 

de 1.200 millones de dólares recaudados por el fisco debido a la venta de su 
participación en las sanitarias. A este respecto, se propone dejar los recursos 
en el sistema financiero, en circunstancias de que hay un amplio acuerdo, 
entre parlamentarios de todos los colores políticos, al menos de la Quinta 
Región, de solicitar al gobierno que los recursos correspondientes a la venta de 
acciones de Esval queden en la zona. Por lo menos, queremos un compromiso 
en ese sentido. 
El Senado ha rebajado este ítem, en concordancia con el espíritu de los 

parlamentarios de la Quinta Región. Por ello, llamamos también a aprobar esta 
rebaja, de modo que los recursos puedan devolverse a donde pertenecen, esto 
es a la Quinta Región. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor de la enmienda, tiene la 

palabra el diputado señor Vallespín. 
 
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, desde el comienzo, como bancada 

y Oposición, estuvimos en contra del proceso de privatización de las sanitarias, 
puesto que obedecía, básicamente, a razones ideológicas y no a la necesidad 
de obtener recursos. De hecho, presentamos un proyecto para que esto se 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2518 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

hiciera mediante una reforma constitucional y no a través de un recurso 
administrativo, tal como lo ha procedido el Ejecutivo.  
Por tanto, el sentido profundo de la enmienda es que, acá, hay 1.200 

millones de dólares que son activos financieros del Estado que no queremos 
que se destinen a cualquier cosa, en forma arbitraria por parte del Ejecutivo, 
sino que vayan directamente a fondos de Educación. Estamos buscando 
recursos para orientarlos hacia ese fin. No nos parece que esto quede al libre 
albedrío del Ejecutivo y, por eso, vamos a votar favorablemente esta enmienda 
del Senado. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el señor ministro de 

Hacienda. 
 
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, de aprobarse 

lo que se somete en este momento a consideración de la Sala, significará que 
no se van a poder entregar garantías a las pymes; vamos a subir el costo de 
financiamiento de éstas y, además, no se va a poder invertir los recursos 
destinados a la Corfo. ¡Fíjense ustedes lo que eso significaría! Cantidades 
importantes quedarían empozadas en caja.  
La posición del Ejecutivo es favorable a reponer esta materia, de modo de 

resolver en la Comisión Mixta la aprobación de estos recursos. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor, por un minutos diez 

segundos, ofrezco la palabra al diputado señor Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, simplemente, la propuesta del 

Ejecutivo legaliza el destino de los 1.200 millones de dólares de la venta de las 
sanitarias hacia un fondo para comprar distintos instrumentos y prestarlos 
para ciertos fines. Pensamos que estos recursos deben orientarse a un objetivo 
que, por lo menos, el país discuta. Hemos sostenido, como alternativa, que 
vayan a educación, porque allí falta un fondo de reforma. Lamentamos que se 
legalice el destino a un objeto distinto de la inversión inicial. El Ejecutivo, 
perfectamente, podría haber financiado a la Corfo de otra manera. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 57 votos; por la negativa, 56 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade 

Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart 
Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; 
Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; 
Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; 
Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías 
Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; 
Rivas Sánchez Gaspar; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; 
Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; 
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; 
Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans 
Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales 
Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; Nogueira 
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo 
Lavanderos Carlos; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabat 
Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana 
Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella 
Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar 
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez 
Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la partida 08 Ministerio de 

Hacienda, capítulo 01, programa 05, cuya votación, respecto del Consejo de 
Auditoría, ha sido solicitada en forma separada. 
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Ofrezco la palabra para hablar a favor. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra para hablar en contra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado: por la 

afirmativa, 53 votos; por la negativa, 58 votos. No hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade 

Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart 
Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; 
Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; 
Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; 
Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías 
Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; 
Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Espinoza René; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Vallespín López Patricio; 
Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans 
Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales 
Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry 
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Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo 
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión la partida 08 Ministerio de 

Hacienda, capítulo 15, programa 01. 
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, quiero hacer presente que este tema 

fue ampliamente discutido aquí y en el Senado. La argumentación entregada 
por algunos senadores de Gobierno, en orden a que el 70 por ciento del total 
de cargos de la Alta Dirección Pública había sido respetado durante el ejercicio 
del actual Gobierno, es absolutamente falsa. Ese argumento se reiteró durante 
la discusión en el Senado. Lo que está detrás de esta enmienda es posibilitar 
que exista un Sistema de Alta Dirección Pública que efectivamente promueva 
la carrera funcionaria y que respete a aquellas personas que técnica y 
profesionalmente asumen esos cargos y los cumplen en forma adecuada. Lo 
que ha ocurrido es que durante el último año y medio no se ha respetado el 
procedimiento de selección de personal a través del Sistema de Alta Dirección 
Pública, ni tampoco, obviamente, a quienes habían sido nominados en esos 
cargos durante los años anteriores. 
En consecuencia, lo que está detrás de esta indicación aprobada en el 

Senado es exigir que el Gobierno norme, a través de un nuevo proyecto, un 
respeto efectivo al Sistema de Alta Dirección Pública. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor, tiene la palabra el 

diputado señor Pepe Auth. 
 
El señor AUTH.- Señor Presidente, con esta modificación del Senado se está 

comunicando al Gobierno -así lo hicimos durante la discusión del proyecto de 
ley corta de Alta Dirección Pública- que lo que se necesita es reformar, 
mediante un proyecto de ley, el Sistema de Alta Dirección Pública, de modo 
que dé garantías de que cumple su rol de establecer un servicio civil 
diferenciado que no esté al alcance de los vaivenes políticos. En este primer 
año y medio, ha quedado demostrado que la confianza del Gobierno en el 
Sistema de Alta Dirección Pública es prácticamente cero. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar en contra, tiene la palabra el 

diputado señor Ignacio Urrutia. 
 
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, me llaman mucho la atención las 
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palabras de los diputados Auth y Latorre. El Sistema de Alta Dirección Pública 
empezó a operar bajo los gobiernos de la Concertación y fueron ellos los que lo 
prostituyeron en forma completamente abusiva. ¡Y hoy los perlas vienen a 
pedir que este Gobierno corrija todas las embarradas que ellos hicieron 
durante los años anteriores! Y para eso, quieren rebajar los recursos a esta 
partida. ¡Por favor! ¡No sean frescolines! Los que echaron a perder el Sistema 
de Alta Dirección Pública fueron ellos mismos. Pusieron a pura gente de la 
Concertación en todos los puestos habidos y por haber, y se pasaron la Alta 
Dirección Pública por cualquier parte. ¡No me vengan con cuentos aquí! 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor, tiene la palabra el 

diputado señor Alberto Robles. 
 
El señor ROBLES.- Señor Presidente, el Gobierno envió un proyecto sobre 

Servicio Civil al Congreso Nacional. Mientras lo discutíamos en la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Diputados y llegábamos a acuerdo para mejorarlo, 
los directores estaban despidiendo a funcionarios en todo el país. 
Lo cierto es que debemos tomar una decisión global y hacer una reforma 

estructural completa al Sistema de Alta Dirección Pública. Esto no significa 
hacer reformas a medias tintas. Por eso, el planteamiento del Senado de 
aprobar lo que hicimos en la Cámara de Diputados nos da la posibilidad de 
discutir con el Gobierno el envío de un proyecto que mejore el Sistema de Alta 
Dirección Pública. 
Por lo tanto, vamos a apoyar la enmienda introducida por el Senado. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar en contra, tiene la palabra el 

diputado señor Ernesto Silva 
 
El señor SILVA.- Señor Presidente, hemos pedido votación separada para 

impugnar la enmienda introducida por el Senado. Estimamos que la Alta 
Dirección Pública es importante. De hecho, en este Gobierno, más del 70 por 
ciento de los funcionarios elegidos mediante este sistema durante los 
gobiernos de la Concertación sigue en sus cargos. Por tanto, ha habido un 
avance importante. 
En segundo lugar, hubo un proyecto sobre esta materia presentado a la 

Cámara de Diputados, en el que se avanzó; sin embargo, la Concertación se 
opuso, incluso, a la idea de legislar. 
Somos de la idea de avanzar y por eso votaremos en contra de la enmienda 

introducida por el Senado. Creemos que el Sistema de Alta Dirección Pública es 
muy importante en el proceso de modernización del Estado. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
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Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 57. No hubo 
abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade 

Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart 
Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; 
Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; 
Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; 
Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías 
Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; 
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; 
Robles Pantoja Alberto; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas 
Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans 
Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales 
Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval 
Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Silva 
Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón 
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Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe 
Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; 
Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En discusión las enmiendas introducidas 

por el Senado a la partida 20 Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
Ofrezco la palabra en relación con el capítulo 02, programa 01, subtítulo 24, 

ítem 03, asignación 560. 
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. 
 
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, la verdad es que uno se 

sorprende. En este caso, estamos hablando de las platas para el Consejo 
Nacional de Televisión. El ministro Chadwick, cuando conversó conmigo en La 
Moneda, en mi calidad de presidente de la subcomisión respectiva, me dijo que 
había tratado este asunto con el ministro Hinzpeter y con el Presidente de la 
República, y que se iban a reponer 1.500 millones de pesos para 2012 y 
adicionar 500 millones adicionales, dentro de lo posible. 
La Unión Nacional de Artistas, en el párrafo final de una carta, señala en 

forma muy clara: “Solicitamos a los honorables parlamentarios no aprobar este 
escandaloso recorte, que afecta no sólo a la industria audiovisual, sino que al 
desarrollo de nuestra cultura y al anhelo de una mejor televisión para Chile.”. 
La indicación que presentó el Ejecutivo, que fue rechazada en el Senado, 

compromete 1.500 millones de pesos, pero para el 2013, lo que nos parece 
absolutamente fuera de toda lógica. Esto no es un tema político; es un tema 
de nuestra cultura. Las platas están. Se han reducido en 2.500 millones de 
pesos. Hay 1.500 millones de pesos más, pero no entiendo por qué se están 
destinando para 2013. 
Por lo tanto, si no hay plata para la cultura, que no haya plata para la 

cultura. En consecuencia, vamos a respaldar la enmienda del Senado en orden 
a establecer en mil pesos el monto para los gastos variables de esta 
asignación, esperando que el Ejecutivo recoja lo que dijo el ministro Chadwick, 
lo que comprometió el ministro Hinzpeter y la opinión del Presidente de la 
República, que entiendo que es el que manda en el país. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar a favor. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra para hablar en contra de la enmienda del Senado. 
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo. 
 
El señor RECONDO.- Señor Presidente, vamos a rechazar la enmienda del 

Senado porque es contraria precisamente a los propósitos que ha señalado el 
diputado Lorenzini. Reducir a un mil pesos el monto de la asignación impide 
que el fondo contribuya al fomento de una programación televisiva de calidad 
en los canales de televisión abierta, mediante un subsidio a la producción 
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nacional. Ese es el sentido que tienen estos recursos. Se trata de un programa 
financiado por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
Por lo tanto, es muy absurdo pretender más recursos para los canales y 

para subsidiar una programación nacional de calidad y dejar esa partida con un 
mil pesos. 
En consecuencia, vamos a rechazar esta enmienda del Senado. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra de 

esta enmienda del Senado. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación la enmienda del Senado a la partida 20 del Ministerio Secretaría 

General de Gobierno, capítulo 02, programa 01, subtitulo 24, ítem 03, 
asignación 560. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 58 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela 
Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan 
Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; 
Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; 
Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza 
René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett 
Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; 
Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
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Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans 
Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales 
Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval 
Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo 
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar la enmienda del Senado 

al capítulo 03, programa 01, glosa 07, de la partida 20 del Ministerio Secretaría 
General de Gobierno. 
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, este tema fue ampliamente discutido y 

analizado, primero, en la subcomisión y después en la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos. ¿Cuál es el tema de fondo? Que hay una asignación 
discrecional de una cantidad importantísima de dinero, lo que permite al 
subsecretario destinar aquí, acá y allá. No queremos esto. Este tema también 
fue tratado durante el primer trámite constitucional.  
Nos interesa que haya una glosa en relación con un jurado de expertos que 

evalúe antes y después los resultados de los proyectos. Se trata de 28 mil 
millones de pesos de asignación directa.  
El Presidente de la República habla mucho de transparencia, y este tema 

dice relación con esta cualidad, sobre todo cuando el subsecretario de 
Deportes ha recibido críticas muy fundadas por la forma como destina las 
platas. Para muestra, un botón. Con ocasión del programa de mejoramiento o 
construcción de estadios de fútbol amateur, el subsecretario de Deportes ni 
siquiera tuvo la gentileza, la caballerosidad y la disposición… Parece que este 
señor conoce solamente de fútbol profesional, porque no invitó a ningún 
dirigente de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA), en 
circunstancias de que dirigen el destino de un deporte que practican millones 
de chilenos los fines de semana. Por eso, no confiamos en su criterio personal, 
para entregarle la facultad exclusiva de decidir a quién se privilegia con este 
tipo de proyectos. 
Es bueno que el ministro de Hacienda tome nota, porque seguramente esto 

irá a Comisión Mixta. Allí lo invito a presentar una glosa, que considere un 
comité de expertos, de manera de entregar claridad y transparencia al destino 
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de estos fondos de la Nación. 
He dicho.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar en contra de la indicación, tiene 

la palabra el diputado señor Gastón von Mühlenbrock. 
 
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, recordemos que esta 

glosa se incorporó durante el gobierno de la Presidenta Bachelet; la instauró el 
entonces ministro Ricardo Lagos Weber. La actual es mucho más transparente 
y permite equilibrar la brecha en la capacidad de la entidad ejecutora y las 
coberturas necesarias para alcanzar el total de recursos. 
Esta glosa se ha venido perfeccionando en el tiempo. Si la comparan con la 

de los años 2008 y 2009, la actual se ha robustecido y permite cumplir con los 
programas del Instituto Nacional del Deporte (IND).  
Por eso, votaremos en contra la modificación del Senado.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra para hablar en contra de 

la enmienda. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 58 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade 

Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela 
Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan 
Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; 
Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; 
Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo 
Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza 
René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett 
Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López 
Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto 
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Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera 
Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva 
José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García 
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume 
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Rosales 
Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval 
Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo 
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar las enmiendas del 

Senado a la partida 24 Ministerio de Energía, capítulo 01, programa 01, 
subtítulo 24, ítem 01, asignación 006. 
Para hablar a favor de la modificación del Senado, tiene la palabra el 

diputado señor Enrique Accorsi. 
 
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, este es un tema central que hemos 

trabajado en forma conjunta todos los integrantes de la Comisión de Recursos 
Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. 
Consideramos que los fondos para energía renovable y eficiencia energética 

son deficitarios, y esto fue rechazado el Senado. Nosotros queremos que, por 
lo menos, se repongan los fondos que teníamos hasta el año pasado. Este es 
un acuerdo transversal. No podemos dar señales de eficiencia energética 
mínima y cero peso en energía renovable. Esta no es la política que estamos 
discutiendo ni tampoco la que se debate a nivel global. 
He dicho.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor de la modificación del 

Senado, tiene la palabra el diputado señor Patricio Vallespín. 
 
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, lo dijimos durante el primer 

trámite constitucional, acá en la Cámara. Diputados de Oposición y de 
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Gobierno manifestamos preocupación por el mezquino presupuesto para la 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética y para el programa de apoyo al 
Desarrollo de Energías Renovables no Convencionales o energías limpias. 
La respuesta del Ejecutivo no fue sólida. Tampoco manifestó disposición 

para aumentar los recursos. Por tanto, hicimos pesar nuestra mayoría en el 
Senado y rebajamos la referida asignación 006 a la cifra simbólica de un mil 
pesos, para zanjar el tema en comisión mixta, y así reponer el presupuesto 
que Chile merece en materia de eficiencia energética y energías renovables no 
convencionales. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar a favor de la modificación del 

Senado, tiene la palabra el diputado señor Alfonso de Urresti. 
 
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, la Comisión de Recursos 

Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara, por amplia 
mayoría -por no decir por unanimidad-, recomendó y formuló indicaciones en 
este sentido. Es inexplicable que en momentos en que Chile necesita una 
reforma energética, en momentos en que de grupos de expertos y de 
agrupaciones ciudadanas recibimos propuestas para avanzar en el uso de 
energía renovable no convencional, no se inyecten más recursos a la Agencia 
Chilena de Eficiencia Energética y se rebajen los fondos para energías limpias y 
renovables. Esto no es coherente con las orientaciones de largo plazo que nos 
hemos planteado como país para el desarrollo en materia energética. 
Por eso, la recomendación es aprobar la enmienda del Senado, para que 

esta materia se resuelva en comisión mixta. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar en contra de la modificación del 

Senado, tiene la palabra la diputada señora Andrea Molina. 
 
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente, la única forma de 

que esto se resuelva en Comisión Mixta es votando en contra lo obrado por el 
Senado. Todos queremos que se pongan más recursos para la Agencia Chilena 
de Eficiencia Energética y para el programa de apoyo al Desarrollo de Energías 
Renovables no Convencionales.  
Por eso, reitero, la única forma de llevar esta materia a comisión mixta, es 

votando en contra. De lo contrario, nos vamos a quedar con lo que tenemos.  
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar en contra, tiene la palabra el 

diputado señor David Sandoval. 
 
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, yo también soy miembro de la 

Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. Por eso, 
llamo a mis colegas de la Concertación a ser a la responsables. De lo contrario, 
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si aprobamos la enmienda del Senado, esta asignación quedará sin recursos; 
así de simple. No creo que esa sea la intención de los diputados de la 
Concertación, sobre todo de quienes integran la Comisión de Recursos 
Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente. 
Por eso, lo políticamente responsable es rechazar la modificación del Senado 

para resolver esto en comisión mixta. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar en contra, tiene la palabra el 

diputado señor Leopoldo Pérez. 
 
El señor PÉREZ (don Leopoldo).- Señor Presidente, como miembro de la 

Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente, llamo a 
los colegas de la Concertación a rechazar la modificación del Senado, porque 
es absurdo que un tema que a todos nos preocupa quede sin recursos.  
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Cerrado el debate. 
En votación la enmienda del Senado. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 32 votos; por la negativa, 68 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Campos Jara Cristián; Carmona 

Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo 
González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinoza 
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib 
Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Lemus Aracena 
Luis; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Monsalve Benavides Manuel; Montes 
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda 
Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Arriagada José; Saa Díaz María Antonieta; Schilling Rodríguez 
Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma Zedan 
Joaquín; Venegas Cárdenas Mario. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu 
Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva 
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José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García 
García René Manuel; Kort Garriga Issa; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino 
Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann 
Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Lorenzini 
Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva 
Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; 
Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier 
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker 
Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar la modificación del 

Senado a la partida 24 Ministerio de Energía, capítulo 01, programa 03. 
Ofrezco la palabra para hablar a favor. 
Ofrezco la palabra.  
Ofrezco la palabra para hablar en contra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación la enmienda del Senado. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 72 votos. 
Hubo 3 abstenciones.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Burgos Varela Jorge; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; 

Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; De Urresti Longton Alfonso; 
Díaz Díaz Marcelo; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Gutiérrez 
Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Jaramillo Becker Enrique; Latorre Carmona 
Juan Carlos; Monsalve Benavides Manuel; Núñez Lozano Marco Antonio; Ortiz 
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio 
Espinoza René; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Tuma 
Zedan Joaquín; Venegas Cárdenas Mario. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Baltolu 
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Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil Herrera 
Alberto; Cerda García Eduardo; Cristi Marfil María Angélica; Chahín Valenzuela 
Fuad; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda 
Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga 
Issa; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Pino Romilio; 
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; 
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva 
Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; 
Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; 
Torres Jeldes Víctor; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier 
Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Vallespín López Patricio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas Pizarro Orlando; Velásquez Seguel 
Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said 
Mónica. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Harboe Bascuñán Felipe; Jiménez Fuentes Tucapel; Muñoz D’Albora Adriana. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Corresponde tratar la modificación del 

Senado a la partida 50 Tesoro Público, capítulo 01, programa 08. 
Para hablar a favor, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, el gran tema de discusión del proyecto 

de Ley de Presupuestos del sector Público para 2012 dice relación con los seis 
meses de movilización de los universitarios, de los secundarios y del Colegio de 
Profesores. 
Lo que está ocurriendo ahora es diametralmente opuesto a lo que sucedía 

en marzo. Hay un mandato, una disposición, una voluntad mayoritaria en 
nuestro país para que nosotros, como Poder Legislativo, y especialmente el 
Poder Ejecutivo, porque tiene la facultad de destinar los fondos, hagamos un 
gran esfuerzo en favor de la educación. 
La Oposición ha hecho planteamientos específicos en diferentes documentos. 

El último fue que para 2012 se debe hacer un aporte extraordinario de mil 
millones de dólares para la educación en general, motivado por un comunicado 
personal del Presidente de la República, en que dio a conocer al país que se 
conformará un fondo especial para la educación de nuestro país de 4 mil 
millones de dólares. 
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Hace ocho días, los ministros de Hacienda y de Educación dieron a conocer 
que se haría un mayor aporte de 350 millones de dólares para educación. 
Cuando el pasado 30 de septiembre ingresó a tramitación el proyecto de Ley 

de Presupuestos de la nación, nos dimos cuenta de que el famoso fondo de 
educación era una figura contable ubicada en una de las partidas del Tesoro 
Público. 
Primero, en la respectiva subcomisión; después, en la Comisión Especial 

Mixta de Presupuestos, y, finalmente, en la Cámara, en el primer trámite 
constitucional, opinamos mucho, porque en ese momento todos los 
parlamentarios podíamos hablar hasta cinco minutos. En esa oportunidad, 
dimos a conocer que la señal era mala y que deseábamos que el Fondo 
Especial de Educación se creara a través de una ley específica. 
Lamentablemente, perdimos esa votación en el primer trámite constitucional 

de la Cámara. Nuestros senadores, por 15 votos en contra y sólo 14 votos de 
gobierno a favor, rechazaron la creación de ese fondo. Por lo tanto, vamos a 
seguir rechazando ese fondo, porque ya se ha planteado que el Presidente de 
la República enviará a tramitación un proyecto de ley al Congreso Nacional, por 
lo que esperamos la proposición del Ejecutivo en la Comisión Mixta. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Se ha terminado el tiempo para hablar a 

favor. 
Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. 
 
El señor LARRAÍN (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, se han 

entregado diversas opiniones respecto del Fondo de Educación, algunas de las 
cuales son discutibles. 
Sin duda, este es un fondo creado por ley. La ley de Presupuestos dura un 

año, no es una ley permanente. Es legítima la discusión de crear el fondo 
mediante una ley permanente o a través de una ley transitoria. Pero no 
corresponde a la realidad decir que este es un fondo virtual o contable, ya que 
hemos especificado exactamente de dónde salen los recursos para crear ese 
fondo. 
Por otra parte, tal como lo hemos conversado con el Presidente de la 

República, no tenemos un problema ideológico ni conceptual en contra de un 
fondo creado por ley permanente. Simplemente, estimamos que la discusión 
para crear ese fondo tomará más tiempo. 
Por lo tanto, si sus señorías quieren conversar este tema en comisión mixta, 

no tenemos inconvenientes para hacerlo allá; pero haremos lo que 
corresponda para crear el fondo.  
En todo caso, es importante entender que en la partida del Tesoro Público 

existen 4 mil millones de dólares para crear un fondo de educación a través de 
la Ley de Presupuestos. También es trascendente dejar en claro que el Fondo 
de Estabilización Económica y Social fue creado por una ley permanente, y que 
el Fondo de Reserva de Pensiones fue creado en una ley de Presupuestos, con 
el compromiso del Ejecutivo de reponerlo anualmente. 
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He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar en contra, tiene la palabra el 

diputado señor Carlos Recondo. 
 
El señor RECONDO.- Señor Presidente, como señala el ministro y 

contrariamente a lo dicho por el diputado Ortiz, el fondo de educación estaba 
claramente determinado, con 4 mil millones de dólares en la partida del Tesoro 
Público, tal como lo sostuvo siempre el Presidente de la República. El propósito 
del fondo es entrregar garantías de que están disponibles los recursos para 
hacer cambios estructurales en la educación, en la medida en que se 
incorporen los cambios que se han estado trabajando y acordando durante 
tantas horas entre el ministro de Educación y la Concertación. 
Por lo tanto, todos los acuerdos que permitan hacer modificaciones 

estructurales en la educación tienen garantizado su financiamiento a través del 
fondo. Ése es el propósito del fondo. El Senado lo eliminó, pero aquí se ha 
señalado perfectamente bien que la obligación del fisco es mantener el 
financiamiento de ese fondo a través del aporte fiscal. 
Reitero, el propósito del Gobierno es mantener el fondo para garantizar el 

financiamiento que se requiere para concretar los cambios estructurales que 
debiéramos acordar en materia de educación. Si no es así, para los cambios 
que el Gobierno proponga a través de proyectos de ley. 
Por eso, señor Presidente, votaremos en contra la enmienda del Senado. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para hablar en contra de la enmienda del 

Senado, ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 58 votos. No 
hubo abstenciones.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Rechazada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade 

Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart 
Pepe; Burgos Varela Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; 
Castro González Juan Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; 
Cornejo González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; 
Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías 
Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; Gutiérrez Gálvez 
Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo Becker Enrique; 
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Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan 
Carlos; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides 
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas 
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; 
Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza René; 
Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres 
Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro 
Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu 

Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear 
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola 
Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María 
Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans 
Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort 
Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández 
Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales 
Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; 
Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval 
Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo 
Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Honorable Sala, sólo faltan las enmiendas 

de la partida 09 del Ministerio de Educación.  
Por lo tanto, según lo acordado por los Comités, vamos a dar inicio al debate 

de las modificaciones del Senado a esta partida. 
Informo a la Sala que no habrá votaciones hasta que se agote el tiempo de 

discusión de las bancadas. 
Terminados los tiempos de discusión, vamos a votar la partida de Educación. 

Finalmente, votaremos el articulado permanente, es decir, los artículos 3 y 14. 
A partir de ahora, comienza el tiempo de una hora y media para el debate 

de la partida de Educación. 
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor 

Marcelo Schilling. 
 
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, estaría dispuesto a votar a favor 
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de la proposición del Gobierno en relación con el presupuesto de Educación, si 
éste se comprometiera públicamente a destacar la importancia que tiene para 
él la educación pública y su preeminencia en la provisión de un bien público de 
carácter universal, gratuito, plural, sin discriminación y de calidad, que es en lo 
que se requiere invertir especialmente, es decir, en la educación preescolar y 
escolar. 
Señor Presidente, por su intermedio deseo expresar al ministro señor Bulnes 

que no se trata de un problema de plata o de los contadores, pues todas las 
chilenas y todos los chilenos jefes de hogar sabemos que no se puede gastar 
más de lo que ingresa.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Por favor, silencio en la Sala. 
Continúa con la palabra el diputado señor Schilling. 
 
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, no queremos hablar con el 

ministro de Hacienda, sino con el ministro que representa políticamente la 
autoridad del Gobierno en el sector, con el ministro de Educación, a quien 
solicitamos que se pronuncie sobre el tema de fondo. Ello daría nuestro voto 
favorable. A nuestro juicio, sería una muestra de voluntad del Gobierno 
reafirmar que el aporte basal en la Ley de Presupuestos sólo será para las 
universidades estatales. No pedimos más plata; no queremos hacer quebrar la 
caja fiscal ni que se desacredite el ministro de Hacienda como un mal 
administrador de los equilibrios macroeconómicos. Esto revelaría la 
importancia que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo asignan a la 
educación y los sintonizaría con el sentir del 80 por ciento de la población, que 
ha estado todo el año demandando esto mismo. 
En resumen, se trata de escuchar la voz del pueblo, de lo cual se burló el 

Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) -en el que participan alegremente 
para escuchar los lugares comunes que ahí se reiteran año tras año-, que 
relativizó la demanda y la voz popular con el lema que identificó este año el 
evento: vox populi…¿vox dei?, es decir, interrogándose si ésta es la voz de 
Dios. En democracia, señor ministro –a través del señor Presidente-, la voz del 
pueblo es la voz de Dios. La democracia es el gobierno del pueblo, por el 
pueblo y para el pueblo.  
Queremos saber si en este año han entendido algo de lo que ha conversado 

la sociedad chilena sobre la educación. 
Finalmente, señor Presidente, muchas gracias por pedir respeto a la Sala 

para escuchar mis palabras. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, lo he pedido en tres 

oportunidades, una durante su intervención. 
Ruego a la Sala mantener silencio mientras los diputados hacen uso de la 

palabra. 
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas. 
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El señor VENEGAS.- Señor Presidente, es posible que todos estemos de 
acuerdo con la afirmación que señala que la educación es el pilar fundamental 
en que se sustenta el desarrollo de nuestro país. Por eso mismo, casi todos la 
consideramos un bien público que es necesario preservar. Digo casi todos, 
porque nuestro Presidente de la República cree, en cambio, que la educación 
es un bien de consumo, y así lo ha dicho al país. 
Durante este último mes, en nuestro Congreso Nacional la discusión sobre la 

educación se ha parecido más al funcionamiento de una mesa de dinero o de 
una rueda de la bolsa. Toda la discusión pasó a centrarse en cuántos recursos 
se asignaban a una partida determinada o a un programa determinado. En la 
mañana, una tenía más plata, pero en la tarde, la perdía. Todo dependía de si 
el que negociaba tenía votos a favor o en contra. Quienes tenían que votar sí o 
sí de una manera, no tenían ninguna posibilidad de negociar. 
Cabe preguntarse, ¿dónde está la discusión sobre la calidad de la educación 

y los desafíos que el sistema en general plantea? –no hay nada de nada. 
Entonces, pareciera ser que el país estuviera condenado a seguir en la 
discusión de cuánto dinero poner, porque los temas de verdad importantes no 
han sido abordados. ¿Dónde se produce la mayor rentabilidad social por la 
inversión de los recursos dispuestos? Nada. 
Hemos renunciado a que el Parlamento, es decir, la Cámara y el Senado, 

sea el lugar donde se discuta el futuro del país; pues eso es, ni más ni menos, 
lo que está en discusión. Todo consiste, entonces, en la estrategia de cómo 
conseguir los votitos que faltan; pero sobre la discusión de fondo, es decir, 
sobre el destino y la orientación del sistema que determinará el futuro de 
muchas generaciones de estudiantes, no se conversa. 
Fuera de estas paredes, la ciudadanía desconfía cada vez más de la 

actividad política como elemento representativo del conjunto de los 
ciudadanos. Lo más lamentable es que a demasiados colegas esto no parece 
importarles nada. 
Hoy se nos ha convocado para votar, en tercer trámite constitucional, la 

partida de Educación. Después de esto no habrá oportunidad de discutir nada. 
Entonces, pareciera ser que el país estuviera condenado a seguir con los 
aranceles universitarios, comparativamente, más caros del mundo; las familias 
chilenas, a aportar cuatro veces más que las de cualquier país de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) al 
financiamiento de la educación superior de sus hijos; los niños de las escuelas 
municipales, a seguir siendo discriminados, sometidos a un sistema que aporta 
menos recursos para educar a los más pobres, es decir, a quienes más 
necesitan, y el 80 por ciento de las familias, que tienen la desgracia de ganar 
menos de un millón de pesos, a elegir, si tienen dos hijos capaces, cuál de 
ellos ingresará a la educación superior, pues no pueden hacerlo los dos. 
¿Cuándo vamos a discutir esas cuestiones, señor Presidente? Probablemente, 
nunca. 
Frente a eso, me rebelo. Eso me permite mirar, al menos, a los jóvenes de 

mi distrito, no con desvergüenza. Por eso, entiendo que a muchos esto no les 
interesa.  
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No puedo estar de acuerdo con la partida. En consecuencia, nuevamente, la 
voy a rechazar, pues no se han abordado los problemas de fondo que se deben 
discutir en el área de la educación. 
He dicho. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Germán Verdugo. 
 
El señor VERDUGO.- Señor Presidente, parece que seguimos en una 

discusión en que es muy difícil llegar a acuerdos, porque no se tiene la 
voluntad para lograrlos. 
Aquí se ha criticado que la discusión se ha centrado en un tema de recursos; 

pero, ¿por qué tendría que llamarnos la atención, en circunstancias de que se 
discute el proyecto de Ley de Presupuestos. ¿De qué vamos a hablar en este 
proyecto? Justamente, de los recursos que se requieren para que el país 
funcione.  
Se ha señalado que el tema de la educación es fundamental y prioritario. Por 

cierto, lo compartimos, y los esfuerzos que el Gobierno se encuentra haciendo 
así lo demuestran. 
Algunos se preguntan qué pasa con el tema de la calidad. Recuerdo a la Sala 

que tuvieron que transcurrir cuatro años para lograr el acuerdo que permitiera 
contar con una Agencia de Calidad de la Educación y con una Superintendencia 
de Educación, que se preocuparán, respectivamente, de la calidad de la 
educación y del buen uso de los recursos que se destinan tanto al sistema 
público como al particular subvencionado. 
Se ha dicho que las escuelas municipalizadas siguen siendo discriminadas, 

con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, porque es así. Ello ocurre porque 
los alumnos más vulnerables que van a esas escuelas están recibiendo una 
subvención de 85.000 pesos; o sea, en virtud de la ley de Subvención Especial 
Preferencial, 900 mil alumnos están recibiendo una subvención de 85.000 
pesos. 
Por eso, esta tarde invito a mis colegas a que tengan voluntad para 

construir acuerdos, porque ¡qué ha quedado de manifiesto aquí! El diputado 
Montes partió cuestionando lo relativo al Fondo Común Municipal. Seguí la 
sesión del Senado a través de la televisión y escuché el planteamiento que hizo 
la directora de Presupuestos y también la intervención del senador Andrés 
Zaldívar, quien señaló que no había que preocuparse porque se había 
rechazado el Fondo, porque los recursos estaban en la partida del Tesoro 
Público. Desgraciadamente, no tengo las actas a la vista; pero cuando existe 
esa disposición tan evidente de crear problemas y no de avanzar en las 
soluciones, es muy difícil hacer lo que corresponde, lo que nos pide la 
comunidad, que es llegar a un acuerdo para mejorar el sistema educacional. 
Cuando se discutió el presupuesto de Educación en el primer trámite 

constitucional, hice una relación de la cantidad de miles de millones de pesos 
que se han invertido durante muchos años en el sistema educacional, para, 
finalmente, encontrarnos con una crisis que no podemos resolver. 
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Me acordé de una publicación hecha en 2006 por el ex ministro de 
Educación, don Sergio Molina, en la cual hacía un alcance respecto de la 
reforma curricular de 1996. Diez años después de la reforma implementada 
por un gobierno de la Concertación, el ex ministro se preguntaba por qué la 
reforma no había llegado a la sala de clases. O sea, se demoró diez años en 
constatar esa realidad.  
Ahora, nuevamente estamos pidiendo reformas estructurales y del modelo. 

Discrepo absolutamente en cuanto a introducir reformas estructurales en 
educación. La educación debe ser un proceso de renovación continua; no 
podemos ir cambiando de página constantemente. La educación es eso: un 
proceso de renovación continua. Así va generando el conocimiento que tienen 
que adquirir nuestros jóvenes, nuestros alumnos. Mientras no creamos que es 
así, nunca nos pondremos de acuerdo para mejorar el sistema educacional. 
Creo que es el momento de bajar un poco las pasiones; debemos dejar esta 

lucha y esta discusión de trincheras, y buscar lo que es fundamental y esencial 
en la educación: la capacidad de dialogar, la capacidad de construir acuerdos, 
la capacidad de solucionar conflictos. Esa es la esencia de la educación. ¿Qué 
ejemplo estamos dando nosotros a esos jóvenes que tienen que aprender a 
resolver sus conflictos y a dialogar para buscar, en definitiva, las soluciones 
necesarias? Creo que es el momento y la oportunidad para seguir avanzando. 
Algunos se preguntan cuándo vamos a hablar de lo que es realmente 
necesario. Nos queda mucho tiempo por delante para tratar los proyectos que 
ya han ingresado a trámite legislativo y los que han sido anunciados por el 
Gobierno. En ese momento vamos a tener esa discusión; ahí vamos a tener la 
posibilidad de conversar para construir los acuerdos. 
He dicho. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora 

Cristina Girardi. 
 
La señora GIRARDI (doña Cristina).- Señor Presidente, gran parte de la 

discusión del presupuesto de educación se ha centrado en el lucro, en el rol de 
la educación pública y en la responsabilidad del Estado respecto de ella, no 
sólo a nivel básico y medio, sino también de la educación universitaria. 
Lo que es preocupante respecto de este presupuesto es que gran parte de 

los recursos van necesariamente al sector privado, a las escuelas particulares 
subvencionadas, ya que gran parte de la matrícula actual se concentra en 
ellas. Asimismo, muy poco tiene que ver con rescatar en forma efectiva y 
fortalecer la educación pública; con la coherencia que tendría que tener esto 
con un aumento sustantivo del presupuesto de la educación pública, donde el 
Estado tiene un rol importante, porque se supone que es propietario de las 
escuelas públicas de nuestro país. Sin embargo, no tiene ninguna voluntad 
para rescatar lo que allí ocurre, ni para fortalecer la educación pública. 
En materia de educación superior, podemos ver que el Crédito con Aval del 

Estado (CAE) va fundamentalmente a las universidades privadas. De hecho, de 
acuerdo con la información que entrega el Ministerio de Educación, el 50 por 
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ciento de los recursos del CAE van a cuatro grupos económicos que son dueños 
de universidades. Así, por ejemplo, la Universidad Andrés Bello y la 
Universidad de Las Américas, que forman parte del Grupo Laureate, reciben 16 
mil millones de pesos a través del CAE, en circunstancias de que la Universidad 
de Chile sólo recibe 518 millones de pesos. Por ello, es importante saber dónde 
está aportando el Estado, a través del CAE, con los recursos que tienen que 
ver con las ayudas estudiantiles. 
El presupuesto de Educación tampoco considera nada respecto del Sistema 

Nacional de Acreditación de las universidades. Hoy, muchas de ellas no 
cumplen los estándares mínimos. Hay universidades que están acreditadas por 
un año; incluso, carreras como medicina, que duran siete años, están 
acreditadas por un año. ¿Qué nos dijo don Íñigo Díaz en la Comisión 
Investigadora sobre el lucro en la educación? Él señaló que hay que apurar el 
tranco, ya que las universidades presionan para obtener acreditación para que 
los alumnos reciban el CAE. Es decir, acreditar calidad; la acreditación no se 
hace con el objetivo de certificar calidad, sino para asegurar el negocio de las 
universidades privadas en Chile. 
Alguna vez, el Presidente Lagos señaló que en Chile las instituciones 

funcionan. Sin embargo, en el tema educacional vemos que ellas no funcionan: 
el Sistema Nacional de Acreditación no acredita calidad; el Consejo Nacional de 
Educación no acredita ni certifica la calidad de estas instituciones, pero ambos 
permiten que el negocio fructifique. Eso mismo hace este presupuesto, cuyos 
recursos están destinados fundamentalmente a las instituciones privadas, 
tanto de educación básica y media como de educación superior. 
Nos parece que, después de todo lo que se ha conversado, no podemos 

olvidarnos de que lo que hoy está prevaleciendo en la educación no es la 
calidad, la cobertura y el acceso como un derecho a la educación pública, sino 
el lucro. 
He dicho. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio 

Bobadilla. 
 
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, para muchos de los que estamos 

acá, lo que está ocurriendo no es sorpresa. Me refiero al rechazo de la partida 
de Educación, que ha venido anunciando desde hace algún tiempo la 
Concertación, lo cual tiene implicancias no menores.  
Nuestro Gobierno y nuestro Presidente de la República han asumido un 

compromiso con la calidad de la educación, y, sin duda, este proyecto de Ley 
de Presupuestos apunta a ese gran objetivo.  
Pero no tenemos que perder de vista la herencia que recibimos de la 

Concertación, que nos habla de cifras muy alarmantes, fundamentalmente en 
lo que dice relación con los beneficios que se les entregan a los estudiantes de 
más escasos recursos, a los más vulnerables. Durante los gobiernos de la 
Concertación, sólo el 20 por ciento de estos estudiantes pudieron acceder a 
beneficios, créditos y becas del Estado. ¿Qué hace nuestro Gobierno? Amplía la 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2541 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

cobertura, a fin de ayudar al 60 por ciento de los estudiantes más vulnerables. 
A eso se está oponiendo la Concertación, al rechazar la partida del Ministerio 
de Educación. 
Este Presupuesto apunta a ayudar a los alumnos que, debido a su 

incapacidad de pago, cayeron en el Dicom, porque les permitirá repactar las 
deudas que contrajeron como herencia de la Concertación, a una tasa de hasta 
6 por ciento. ¿Qué dice nuestro Gobierno? Que podrán repactar sus créditos a 
una tasa del 2 por ciento. A esto se está oponiendo la Concertación, lo que 
significa no estar a la altura de lo que nuestro país necesita. Nuestros alumnos 
más vulnerables quieren un trato distinto, y nuestro Gobierno apunta a ese 
gran objetivo. Pero, ¿con qué nos encontramos? Con la oposición de los 
diputados de la Concertación, que nos están pidiendo resolver en un año y 
medio lo que no fueron capaces de hacer en veinte años. 
Por eso, voy a votar a favor las modificaciones del Senado a la partida del 

Ministerio de Educación, e invito a los diputados de la Concertación a que 
opten por ayudar a los estudiantes, a que no perjudiquen a quienes dicen 
defender y que son los más vulnerables.  
He dicho. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José 

Pérez. 
 
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, a mediados del siglo pasado, 

un Presidente de nuestro país dijo: “Gobernar es educar”, frase que siempre 
estará presente en nuestro país, mientras exista pobreza, necesidad y no 
alcancemos el desarrollo. 
Por eso, los diputados radicales pensamos que la partida 09 Ministerio de 

Educación, no satisface las necesidades de la educación prebásica, básica, 
media, técnica y universitaria, como lo han venido planteando los jóvenes de 
nuestro país mediante distintas movilizaciones, las más masivas registradas en 
los últimos veinte años y que han sido acompañadas por adultos que están 
desesperados por las deudas que debieron contraer para que sus hijos 
pudieran estudiar y por las cuales la banca les ha cobrado intereses usurarios. 
Esa banca, que no pertenece a la Concertación, los tiene desesperados porque 
mantienen la misma deuda que contrajeron hace mucho tiempo y que siguen 
pagando en cuotas mensuales. A esa gente hay que descargarle la mochila, 
hay que buscarle alguna solución; hay que destinar recursos suficientes para 
que nuestra educación pública sea realmente de calidad y gratuita para los 
jóvenes de nuestro país que realmente la necesitan. 
Asimismo, tenemos el ofrecimiento que hizo el Presidente de la República, 

señor Sebastián Piñera, durante su campaña: solucionar el problema de la 
deuda histórica del magisterio. Sin embargo, en la partida 09 no están 
considerados los recursos para resolver este problema, no obstante que 
creemos que es algo indispensable porque se trata de una deuda que tiene el 
país con sus educadores. 
En los últimos tiempos se ha hablado mucho del Ingreso Ético Familiar. Les 
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pregunto a los ministros presentes, ¿consideran ético que profesores que 
estudiaron en la universidad y que hoy están jubilados reciban 80 mil o 90 mil 
pesos de pensión? Me parece que es una vergüenza nacional y, por lo mismo, 
hay que resolver este problema a personas que 
están viviendo los últimos años de sus vidas en condiciones realmente 
miserables. 
Por consiguiente, los diputados radicales vamos a rechazar las 

modificaciones del Senado a la partida 09, Ministerio de Educación, porque no 
satisface las expectativas del mundo estudiantil ni de la educación, en general. 
He dicho.  
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tienen la palabra, hasta por tres 

minutos, el diputado señor Marcelo Díaz. 
 
El señor DÍAZ.- Señor Presidente, como lo hemos venido señalando, vamos 

a l rechazar las modificaciones del Senado, porque no se quiere entender ni 
acoger la demanda de Chile: un cambio estructural del sistema educativo. 
Es cierto que hay más recursos, porque el Presupuesto del año siguiente 

suele consultar más que el del año anterior. Se trata de recursos adicionales, 
para lo cual el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo; pero, los sigue 
introduciendo en un modelo que no es compartido por nuestra sociedad.  
Entonces, no se trata sólo de ponerse de acuerdo en fórmulas 

presupuestarias, sino en un problema conceptual, de fondo. Aquí no se quiere 
entender que se acabó un ciclo y un modo de hacer las cosas, que el Congreso 
Nacional y el Gobierno no pueden actuar de espaldas a las demandas de los 
ciudadanos. No es posible que los límites del consenso sean fijados por una 
minoría que se asila en el poder del veto que concede una Constitución Política 
de origen antidemocrático, que no quiere dialogar sobre el cambio del modelo. 
No es posible que el Gobierno se ampare en el hecho de que un tercio más uno 
del Senado o de la Cámara de Diputados impide concretar cambios, para 
obligar a la Oposición a perpetuar un modelo que hizo crisis y que es 
rechazado por la sociedad.  
Vamos a votar en contra las modificaciones del Senado a esta partida, 

porque ni el Gobierno ni el Congreso tienen derecho a llevar a cabo su 
cometido desoyendo la demanda mayoritaria de los chilenos. Quiero decirle al 
ministro, a quien agradezco su atención, que la demanda es el cambio del 
modelo, que ya colapsó, no parcharlo ni repararlo; el cambio debe ser 
sustancial y en la dirección clara: educación pública, gratuita y de calidad. Da 
igual lo que haya ocurrido antes; esa es la demanda de Chile, no la de un 
grupo de dirigentes estudiantiles, sino la de todo un país. 
Respecto de algunas frases que hemos escuchado esta mañana e, incluso, 

ayer, cuando las expresó el ministro de Educación en un programa de 
televisión no vamos a ser parte de ningún acuerdo tácito para aprobar el 
Presupuesto de Educación. Yo no voy a salir de la Sala ni a dejar de ejercer mi 
derecho a votar, porque los chilenos están pidiendo señales concretas, quieren 
saber si estamos o no por la educación pública, si estamos o no por un cambio 
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de fondo que permita que la educación sea un vehículo de progreso y no una 
mera pantomima en la que quien tiene plata recibe una educación de calidad y 
el que no la tiene, simplemente, lo que deja el mercado. Ése es el cambio de 
fondo que queremos hacer. 
Por eso, aquí no hay un acuerdo tácito. Por lo menos yo no voy a ser parte 

de él; mientras no haya un cambio de fondo, voy a votar en contra de este 
Presupuesto, porque la responsabilidad de gobernar es del Gobierno; la 
nuestra es escuchar a los ciudadanos que hoy están pidiendo cambios de 
verdad, de fondo, no cosméticos como los que introduce este Presupuesto de 
Educación.  
He dicho. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, hasta por cinco 

minutos, el diputado señor Gabriel Silber. 
 
El señor SILBER.- Señor Presidente, hace algún tiempo, los parlamentarios 

de la Democracia Cristiana y de la Oposición hicimos, responsablemente, un 
planteamiento relacionado con 37 medidas que apuntaban a realizar cambios 
estructurales y que se hacían cargo de las demandas del movimiento social.  
Como lo hemos señalado aquí, desgraciadamente, el Gobierno lo ha 

entendido como un “gallito” con la Oposición, en circunstancias de que, por el 
contrario, es más bien una interpelación a la clase política, respecto de la cual 
esta Corporación y el Estado deben dar pruebas de credibilidad y de entender 
el arraigado y profundo problema social de desigualdad, respecto del cual la 
educación es la piedra angular para resolverlo. 
No cabe duda alguna de que cuando hablamos de educación, nos referimos 

al Chile que viene, a la forma en que estamos construyendo el futuro de los 
próximos veinte o treinta años. Lamentamos que en la discusión de este 
Presupuesto el Gobierno vuelva a insistir en políticas cortoplacistas e 
improvisadas, como fue el GANE –Gran Acuerdo Nacional en Educación-, 
presentado y maquillado, hace unos meses, y que demuestra que siempre se 
ve con miopía la verdadera dimensión del problema.  
Es una mala decisión incluir en el Tesoro Público los 4 mil millones de 

dólares del Fondo de Educación. Si hasta su propia sigla lo indica: FE. 
Debemos entender que, en un acto de fe, los jóvenes esperan y, año tras año, 
que al siguiente existan fondos para estudiar. Esto es improvisación y, 
obviamente, contrario a las políticas públicas que deben tener financiamiento 
permanente y sustentable en el tiempo. Respecto de los grandes problemas, 
no cabe la improvisación. Por eso, hemos insistido hasta el cansancio y en 
forma casi majadera que estos fondos deben estar en la partida del Ministerio 
de Educación.  
Asimismo, hemos señalado que para acometer esta tarea es necesaria una 

reforma tributaria, materia que está ausente y fuera de toda posibilidad de 
conversación con este Gobierno, que ya le ha dado un portazo a medidas de 
este tipo. 
Hemos señalado hasta el cansancio la necesidad de que, de una vez por 
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todas, haya un correlato con el arancel. Muchas veces la diferencia entre lo 
que cobran las universidades versus la beca que otorga el Estado llega al 30 
por ciento. Por eso, efectivamente, a la hora de hablar de becas o de 
gratuidad, ambas no calzan, porque se actúa respecto de aranceles 
radicalmente distintos, en los que finalmente, incluso aquel que obtiene hasta 
un ciento por ciento de beca debe endeudarse en el sector privado para cubrir 
la diferencia que no costea la beca. 
Hemos insistido en la gratuidad hasta el séptimo decil, cuestión que 

tampoco fue asumida por el Estado. De manera responsable, hemos planteado 
-también como política pública- destinar parte de estos 1.200 millones de 
dólares de la Corfo al financiamiento que se requiere, y de manera objetiva y 
responsable hacerse cargo de compromisos que bordean los mil millones de 
dólares. 
Tenemos visiones radicalmente distintas de cómo asumir el conflicto 

estudiantil. Hemos señalado que hay que cumplir la ley sobre educación 
preescolar y falta dictar el Reglamento; sin embargo, el Gobierno no entiende 
que en ese ciclo de estudios debe aumentar de manera más sustantiva su 
cobertura. 
Lo más importante es que no se debe hablar de acuerdo implícito o tácito, 

porque simplemente entendemos la educación de manera distinta. 
Nosotros tenemos la convicción de que es un bien público, un bien respecto 

del cual el Estado debe asumir su compromiso, su responsabilidad, y entender 
que el vehículo de la movilidad social es la educación. Desde esa perspectiva, 
vamos a insistir en rechazo de las modificaciones de la partida Ministerio de 
Educación, por responsabilidad en la búsqueda de credibilidad y de legitimar la 
institución del Congreso Nacional. 
He dicho. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Manuel 

Rojas. 
 
El señor ROJAS.- Señor Presidente, hoy la discusión política es más fuerte 

que nunca en materia presupuestaria. Debemos entender cosas que son claras 
y precisas. 
Nadie puede negar que la educación superior necesita cambios y es el tema 

al que, en definitiva, los muchachos nos han llevado. 
Pero debemos ser realistas y claros en señalar que esos cambios no se 

pueden hacer de la noche a la mañana. Nuestros colegas de la Oposición han 
expresado que el Gobierno no ha tenido voluntad ni interés en hacerlos. 
En primer lugar, debemos respetarnos y no hacer comparaciones odiosas, 

pero quiero manifestar que tuvieron toda la oportunidad de introducir los 
cambios que hoy reclaman; sin embargo, no los hicieron, y no hay excusa 
alguna para que hoy nos pasen la cuenta. 
El presupuesto que ahora debatimos no es la panacea ni puede ser la 

solución total, pero es el inicio del para alcanzar lo que todos queremos.  
Nadie puede negar que lo que reclaman los jóvenes es justo. Además, nos 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2545 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

sentimos parte de esos problemas, pero no se puede asumir, para que la gente 
que nos escucha entienda, que vamos a solucionarlos de la noche a la mañana. 
Respecto de la educación superior, no sólo debemos pensar en más y más 

plata, sino en enfrentar otras situaciones. ¿Cómo es posible que existan 
carreras con mallas curriculares de largo tiempo, en un período de cinco, seis o 
siete años, que muchas veces incluyen asignaturas que ni siquiera van a servir 
en el ejercicio profesional? 
Los diputados votaron en contra inmediatamente, pero los senadores 

actuaron de manera distinta porque saben claramente –y ustedes también, 
estimados colegas- que lo propuesto no es la panacea, ni la solución total, pero 
es un camino real y responsable que el Gobierno asumió. 
Los cambios son necesarios. La materia la hemos visto y estudiado en la 

Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior, de 
la que es Presidenta diputada Alejandra Sepúlveda. Efectivamente se necesitan 
cambios, pero no piensen que esos cambios van a solucionar los problemas en 
este Gobierno, sino que son de largo aliento y requerirán de la voluntad de 
todos, que lamentablemente se ha dado poco en este Hemiciclo. 
Por lo tanto, más allá de entender y reconocer lo que los jóvenes hoy nos 

están exigiendo, debemos aceptar los desafíos que todos juntos, al menos en 
materia de educación, debemos enfrentar de la mejor manera posible. No se 
trata de más y más plata, sino que de buscar los cambios radicales en la 
estructura de la educación superior. Eso, sin duda, pasa, por ejemplo, por más 
carreras técnicas y su financiamiento, puesto que son necesarias para el 
desarrollo de nuestro país. 
Hoy, de acuerdo con las estadísticas, hay más de 47 mil estudiantes de 

derecho; y la pregunta que surge es, ¿necesitamos tantos abogados en 
nuestro país?  
Dicen que son siempre buenos. Los malos están aquí en el Hemiciclo, los 

buenos están afuera. 
 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
¿Necesitamos tantos periodistas? Hay más de 37 mil estudiantes de 

periodismo. 
Entonces, debemos modificar el marco curricular. 
En ese sentido, no se trata de conseguir más y más plata para la educación, 

sino que de hacer cambios radicales, para los que se necesita la voluntad de 
todos, la que debe reflejarse en el despacho de los proyectos del Ejecutivo que 
ya han ingresado y de los que vienen en camino. 
De nosotros depende el futuro de la educación, pero con voluntad clara y 

precisa. Por ello, debemos aprobar el presupuesto. 
He dicho. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora María 

Antonieta Saa. 
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La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, en muchos de 
quienes siguen este debate hay una crítica en el sentido de que no se ha 
escuchado que este presupuesto no apunta a los cambios estructurales que 
necesitamos en la educación. 
¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué al Gobierno le ha sido tan difícil entender 

que la ciudadanía está pidiendo cambios estructurales en la educación? 
A mi juicio, porque se trata de un gobierno conformado por personas que no 

tienen experiencia pública, que han tenido vivencias solo en el mundo privado 
y no están íntimamente ligados a lo que significa la función pública. 
Precisamente, a este presupuesto le falta la intencionalidad y la claridad de 

priorizar la educación pública. 
Esto no es un antojo. es porque la educación pública es constitutiva de la 

ciudadanía. En nuestro país y en todo el mundo, la educación pública ha estado 
ligada a la construcción de la ciudadanía y de la república.  
El colega Bobadilla entiende poco de estos temas, pero, repito, han estado 

vinculados a la construcción de la ciudadanía, de lo público, del encuentro de 
los ciudadanos. 
En Chile la educación pública ha sido el espacio donde se construye la 

ciudadanía y se avanza en la cohesión social. 
El capital social -que es distinto al capital humano, al recurso humano- es la 

posibilidad de relacionarse, pero el desgaste y la minimización de la educación 
pública han significado la falta de cohesión social, el individualismo y el no 
escuchar. 
Por su intermedio, señor Presidente, quiero decirle al ministro que me 

escuche, que está hablando una diputada, y le hablo, sobre todo porque le 
falta experiencia pública.  
 
(Hablan varios señores diputados a la vez) 
 
Estudié en liceos y en la Universidad de Chile, tengo autoridad para decir 

que la educación pública significó para mí construcción de redes sociales 
múltiples. 
Hoy, un joven que estudia en un colegio del barrio alto y que va a la 

Universidad de Los Andes o a la Universidad del Desarrollo, no tiene idea lo 
que es Chile. 
Hemos construido dos Chile: el de la gente pudiente y el de la que no ha 

podido tener otro tipo de educación. Así, se segrega y vamos a seguir 
segregando, y todavía, a propósito del lucro o no lucro, existe la porfía de 
defender el emprendimiento privado. 
 
(Hablan varios señores diputados a la vez) 
 
Por cierto, tienen derecho a emprender, pero la educación no es un 

emprendimiento. No podemos pensar como el Presidente de este país, quien 
dice que la educación es un bien de consumo, en circunstancias de que no lo 
es, porque es un bien público. 
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Esto debe reflejarse en el Presupuesto de la Nación cuando se entregan 
becas. Lo que está bien, pero para ello no se establecen condiciones a las 
universidades privadas, ni siquiera los aranceles que correspondan al monto de 
las becas. Es decir, no tenemos idea de lo que significa armar un país. 
Lo que discutimos es tremendamente relevante. Sin redes públicas, sin 

redes sociales, sin un sujeto social carecemos de cohesión y tenemos estos 
grupos disfuncionales, que los conocemos porque están en todos los sectores 
populares. Son grupos que han quedado al margen de todo. ¿Por qué? Porque 
no hemos sido capaces de construir una educación pública inclusiva que forme 
este sujeto social. 
Por eso es tan importante esta votación y dar una señal en cuanto a que 

nunca más queremos un Presupuesto que no priorice la educación pública. 
¿Por qué no vienen aportes basales para la educación escolar? ¿Por qué no 

se considera el aporte basal solo para las universidades estatales? Porque se 
tiene una mentalidad que no entiende que lo público es constitutivo de lo 
republicano y de lo ciudadano. 
Hago un llamado a los colegas. Las universidades del Cruch tienen el aporte 

fiscal directo y los aportes regionales. Demos una señal con un aporte basal 
exclusivo para las universidades estatales, esto es muy importante para la 
educación del Estado. 
Aquí hay sectores que no están con la educación del Estado. Recuerdo que 

el diputado Becker fue agredido cuando se puso del lado de los 12 años de 
educación obligatoria, oportunidad en que la UDI no quería concretar la 
reforma educacional. 
Aquí se hacen los lesos, pero han usado el veto para seguir profundizando 

las diferencias, que han llevado a la educación pública al estado en que se 
encuentra. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, 

el diputado Germán Becker. 
 
El señor BECKER.- Señor Presidente, en verdad, como hace algún tiempo, 

ya no me sorprenden las intervenciones sobre educación de los diputados de la 
Concertación, porque son todas iguales. Hacen un recuento de lo mal que 
estamos en educación, de que la educación pública se está acabando, de que 
los jóvenes cada vez son más segregados, de que la calidad es muy baja, 
etcétera. ¡Pero, por favor, si ese bloque político junto con nosotros, estuvo 
veinte años trabajando este tema! 
No soy tan pesimista como ellos, porque hemos avanzado. Así lo dicen todas 

las pruebas internacionales. Tenemos la mejor calidad de educación de 
Latinoamérica, la mayor cantidad de universidades entre las cien mejores del 
continente y mucho por hacer. 
Los parlamentarios de la Concertación realizan este recuento y, además, nos 

piden que mejoremos todo lo relacionado con la educación, que en un año 
hagamos un cambio estructural completo. Y no sólo eso, tiene que ser en la 
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Ley de Presupuestos, que es la que dispone la asignación de los recursos. Pero 
con ella no se realizan cambios estructurales o de fondo. 
El Gobierno ha escuchado a los estudiantes, porque el presupuesto de 

Educación se incrementa en un 10 por ciento. ¿Y qué lograron los jóvenes, 
preferentemente los universitarios, que se han manifestado? Que el 
presupuesto de la educación superior creciera en un 26 por ciento, como nunca 
antes en la historia de Chile. Además, las becas para los tres quintiles de los 
estudiantes más pobres aumentarán en un 86 por ciento. 
Por eso, estoy en condiciones de afirmar que el Gobierno ha escuchado 

claramente lo que más necesitan los jóvenes: estudiar sin que sus familias 
queden endeudadas por muchos años. 
Pero el Gobierno no sólo oyó a los estudiantes que marchaban, que se 

movilizaban, pues también otorgó un importante incremento de 17 por ciento a 
la educación preescolar, lo que se traducirá en 75 mil nuevos cupos. 
Además, la subvención en la educación escolar aumentará en un 8 por 

ciento. La cifra no es menor, dado que cada punto significa muchos recursos. 
También se asumen otros compromisos, como el del crédito con aval del 

estado, CAE, que ha sido un dolor de cabeza para muchas familias chilenas, 
especialmente por la tasa de interés, que implica que los jóvenes después de 
salir de la universidad no pueden pagar las cuotas por su alto monto. 
En el futuro, se hará según el ingreso del profesional. O sea, si un joven 

gana 500 mil pesos, no pagará más del 10 por ciento de su sueldo, es decir, 
máximo, 50 mil pesos mensuales. Además, se bajará la tasa de interés de un 6 
a un 2 por ciento, para todo lo cual se requieren recursos. 
En cuanto a lo que expresó la diputada María Antonieta Saa, quiero decir 

que el Gobierno está muy consciente de que la educación es un bien público. 
Por eso, decidió incrementar los aportes fiscales directos a las universidades 
del Cruch, crear aportes basales para las universidades estatales y 
tradicionales y un fondo nuevo de 12.500 millones de pesos. Alguien podrá 
decir que los recursos no son muchos. Pero es un fondo que no existía. 
Asimismo, se crea un fondo de 5.000 millones de pesos para las 

universidades regionales. Hubiéramos querido más, pero, lamentablemente, no 
se pudo.  
El Fondo de Revitalización de las Universidades Tradicionales del Cruch, de 

aproximadamente 15.000 millones de pesos, también es nuevo. 
Estoy consciente de que la educación de los jóvenes necesita muchos 

recursos. El Gobierno ha hecho un tremendo esfuerzo, los ha escuchado. Por 
eso, estamos tranquilos y el Presupuesto asignado a Educación ha 
experimentado un gran aumento; por lo tanto debería ser aprobado. 
Apelamos a los diputados de la Concertación para lograrlo. 
Alguien se refería a las reformas que se deben llevar a cabo para mejorar la 

calidad. Eso no tiene que ver con el Presupuesto, pero el Ejecutivo también ha 
estado preocupado de ese aspecto. Ya se envió la reforma constitucional para 
consagrar en la Carta Fundamental el derecho a una educación de calidad. En 
la Comisión, ya tenemos una iniciativa relacionada con la Superintendencia de 
Educación Superior, que terminará con el lucro encubierto de las instituciones 
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de educación superior. 
El proyecto de ley de acreditación mejorará el sistema, tan criticado en este 

momento. Fue un avance, pero se ha ido quedando atrás. Hay que darle un 
nuevo impulso para que sean acreditadas sólo las universidades que ofrecen 
calidad. 
Ahora, se concretará la implementación de la Superintendencia de Educación 

Escolar y la Agencia por la Calidad. El proyecto de desmunicipalización llegará 
dentro de los próximos meses para fortalecer la educación pública escolar, al 
igual que el de modernización de la carrera docente. Todos estas iniciativas 
debemos trabajarlas en conjunto. 
Por eso, formulo un llamado a los diputados de la Concertación a prestar su 

apoyo a la modificación a la partida de Educación para avanzar, porque 
debemos mejorar la calidad de la educación y el Gobierno está comprometido 
con este propósito. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan 

Carlos Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, resulta lamentable que después de lo 

que hemos vivido durante este año con todo lo expresado por el movimiento 
estudiantil, el que obtuvo no solo el respaldo de un gran porcentaje de la 
ciudadanía, sino que incluso fue reconocido por el Presidente de la República 
en las Naciones Unidas, al decir que se trataba de un movimiento ejemplar –a 
cuyos dirigentes, incluso, estuvo dispuesto a recibir-, terminemos con un 
hecho que es indiscutible: no hubo un gran acuerdo en educación. 
Es cierto que la demanda educacional no se puede resolver ciento por ciento 

en la ley de Presupuestos, pero, obviamente, era la ocasión para que el 
Gobierno dejara planteado no sólo un compromiso presupuestario, que 
razonablemente abordara las principales demandas que podían concretarse 
durante el próximo año, sino, además, las propuestas en función de las cuales 
se comprometía un proceso para una gran reforma educacional. Por razones 
que son absolutamente inexplicables, al menos para mí, el Gobierno no lo hizo, 
y perdió la oportunidad histórica de haberse transformado en un instrumento 
decisivo en este proceso de cambio que se necesita en materia de educación, 
producto de lo que mayoritariamente se estaba planteando. 
Nadie discute que ha habido propuestas, avances e interminables 

negociaciones, pero lo concreto es que estamos llegando a la etapa final de la 
tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos y solo vemos la posibilidad de 
que, eventualmente, en Comisión Mixta podamos lograr como dije parte de lo 
que en forma tan mayoritaria la ciudadanía ha estado plateado durante el año, 
respecto de lo cual el Gobierno era, sin duda, el principal gestor para llegar a 
un acuerdo. 
Por otra parte, resulta inexplicable que en el Senado, específicamente los 

senadores de la Concertación, tengan que estar dando explicaciones en todo el 
país, porque no votaron lo que habíamos acordado como Concertación. ¿Por 
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qué? Porque tenían que dar espacio a la posibilidad de que nuevamente el 
Gobierno intentara en Comisión Mixta llegar a grandes acuerdos.  
Como sólo dispongo de un par de minutos para hacer uso de la palabra, 

termino diciendo al Gobierno que la Oposición hizo un tremendo esfuerzo por 
ordenar sus filas en torno a un proceso de negociación. Si en estos días, 
mañana o en lo que resta de la discusión presupuestaria no se logra un 
acuerdo, la responsabilidad política, quiéranlo o no, será del Gobierno, y tendrá 
que responder por ello al país. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada María José 

Hoffmann. 
 
La señora HOFFMANN (doña María José).- Señor Presidente, una vez más, 

valoro el esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo en educación. También es 
importante tener claro lo que se perdería si se rechaza este Presupuesto. 
Quiero destacar el incremento adicional de 120 por ciento, alrededor de 12 

mil millones, con el cual se aumenta en más de cien mil millones la partida. 
Eso es histórico. 
¿Cómo no va a ser relevante aumentar la cobertura de kínder y prekínder, 

adelantando la meta de 2014 para el 60 por ciento de nuestros niños más 
necesitados? Esto, en cifras concretas significa que 25 mil niños más podrán 
acceder a prekínder y kínder, y 10 mil guaguas por año hasta 2015.  
¿Cómo no va a ser relevante el aumento en la subvención escolar? En este 

ciclo educativo estamos creciendo en 500 millones de dólares, de 6,4 a 8 por 
ciento, a lo que debe agregarse el aumento importante que aprobamos en esta 
misma Sala relativo a la subvención escolar preferencial.  
Por otra parte, el aumento de 50 a 71 millones para la educación media 

técnico profesional es un compromiso importante con los olvidados de la 
educación, porque aquí sólo se ha hablando de un sector y no de otras áreas, 
como la educación técnica. 
En cuanto a la educación superior, las becas se aumentaron de 136 mil a 

240 mil. ¿Alguien puede sostener que no son cifras relevantes o que no hay 
voluntad de corregir las desigualdades? Después de conocer estos datos, 
¿alguien puede que no hay voluntad de avanzar?  
También debe considerarse la rebaja en el crédito más cruel y 

discriminatorio del sistema –creado por el gobierno del ex Presidente Lagos-, 
de 6 a 2 por ciento, y además con criterios de contingencia al ingreso. Es decir, 
aquel joven pagará un porcentaje de acuerdo a lo que gane.  
La analogía que hacía la diputada Girardi me parece más bien una ironía, 

porque sabemos que este crédito cruel e injusto fue creado por el gobierno ex 
Presidente Lagos. 
El presupuesto también revela fuertes incrementos en los aportes a las 

instituciones de la educación superior. 17 millones de dólares en incrementos a 
los aportes basales, a través del aporte fiscal directo, que sólo recibe un grupo 
de universidades. Se trata de un aumento fijo de 5 por ciento por año, durante 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2551 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

diez años.  
Respecto del famoso lobby en las universidades privadas, los invito a 

pasearse por los pasillos para que veamos realmente quién está ejerciendo el 
lobby en los parlamentarios de la Oposición. 
¡Nunca en los gobiernos de la Concertación se aseguró a las universidades 

estatales con aumentos fijos y permanentes! ¡Nunca! 
En cuanto a los fondos nuevos, la creación de aportes basales, solo para las 

universidades estatales y tradicionales, es del orden de los 25 millones de 
dólares para 2012. ¡Eso sí es compromiso! ¡Aquí no vamos a cometer los 
mismos errores! Les exigiremos que estén asociadas a convenios de 
desempeño, indicadores de resultados y mejoras en los gobiernos 
universitarios. 
¡Esto sí es un compromiso con la educación pública! ¡No son solo palabras, 

es un compromiso de verdad!  
Se crea y se duplica, de acuerdo a lo que se presentó la primera vez, el 

Fondo para la Educación Superior Regional. Muchos han discurseado sobre la 
gran importancia de materias como esta para el desarrollo de las regiones, 
pero este ha sido el único Gobierno que se ha comprometido en serio. ¡Nunca 
hasta ahora había habido un esfuerzo verdadero! ¡Nunca! 
En total, EL Presupuesto en educación superior crece no solo en 17 por 

ciento, sino que, gracias al esfuerzo adicional del Gobierno, que ha escuchado 
a sus parlamentarios y también a la Oposición, se incrementa en 26 por ciento. 
¡Nunca durante los gobiernos de la Concertación se creció a ese ritmo! 

¡Nunca! 
Pero como no todo puede reducirse a una mirada presupuestaria, quiero 

referirme a los proyectos de ley que vamos a sacar adelante, y que hablan de 
un compromiso serio. 
- La rebaja en la corrección del crédito con aval del Estado y un compromiso 

de verdad de querer avanzar hacia un crédito único. 
- La creación de la Superintendencia de Educación Superior, que no sólo 

exigirá la regulación financiera de las instituciones, sino también mayor 
transparencia, remuneraciones futuras, infraestructura y mayor información 
para que los estudiantes tomen mejores decisiones. ¡Eso es un compromiso 
verdadero! Además, va a ser transversal a todo el sistema. 
- Un nuevo sistema de acreditación que dé garantías, que mida resultados y 

no sólo procesos.  
- La modernización de la carrera docente. 
- La reforma constitucional, que consagrará el derecho a la educación. 
- El proyecto de alternativas a la municipalización. A los señores diputados 

que sostienen que no hay un cambio de modelo, les respondo que este es un 
cambio profundo. Se va a excluir la educación de las municipalidades para 
generar un vínculo mucho más profundo desde el Estado y con criterio de 
eficiencia. 
¿No es acaso esto un cambio importante?  
En resumen, mayor cobertura preescolar, incremento en la subvención 

escolar, aumento histórico en la educación superior; corrección del CAE, 
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creación de la Superintendencia de Educación, nuevo sistema de acreditación, 
reforma constitucional, modernización de la carrera docente y 
desmunicipalización.  
¿Acaso me van a decir que estos cambios no son relevantes? 
El diputado Schilling dijo que no había preocupación por la educación 

pública; sin embargo, estos anuncios que ha hecho el Gobierno demuestran un 
claro compromiso con el sistema educacional, al que podrán acceder todos los 
niños y jóvenes de nuestro país. 
Quiero ser muy sincera y, a lo mejor, políticamente incorrecta por lo que 

voy a decir, pero, obviamente, hay aumentos en algunas partidas y aumentos 
con los que no me siento representada, pero en democracia uno no puede 
pretender imponer el ciento por ciento de su postura. Por eso, en pos de 
generar un acuerdo, varios parlamentarios de la Alianza hemos accedido al 
aumento de partidas que no nos parecen razonables, de acuerdo a nuestras 
prioridades.  
Me parece clave y justo terminar con la discriminación que hoy existe en los 

estudiantes y que los mayores esfuerzos no solo vayan a los que reclaman en 
la calle. Debemos avanzar con fuerza en la educación técnica -y aquí envío un 
mensaje al señor ministro-, no solo por justicia social, que es lo más 
importante, sino también por el déficit de técnicos y sus efectos en la 
productividad. Ellos no salen a la calle, tampoco pueden estar aquí, 
vigilándolos, como lo hacen con ustedes, señores diputados, porque tienen que 
trabajar.  
Sin embargo, a pesar de algunas aprensiones, pero entendiendo el esfuerzo, 

creo que es una excelente propuesta que demuestra voluntad política y 
entrega recursos. Nadie puede negar que es un gran avance.  
Me parece legítimo que la Oposición abogue por más recursos. Es parte del 

juego democrático. Pero también es legítimo que reconozca este gran avance.  
Me parece cómodo e irresponsable restarse de las soluciones cuando esta 

gran propuesta es infinitamente mejor que la formulada por la Concertación 
cuando fueron gobierno.  
Cuando se leen las entrevistas del fin de semana, pareciera ser que lo único 

que los une es votar en contra, oponerse a todo; una guerra de egos, una 
hoguera de vanidades.  
De todas maneras, se valora a esos parlamentarios valientes, que se 

atrevieron, pero que naufragaron por la falta de gobernabilidad en la 
Oposición.  
Carlos Peña en su columna “¿Parlamentario o nuncio?” de este último fin de 

semana, dice que hemos sido elegidos para razonar y deliberar.  
Llevamos seis meses con una Oposición convertida en simples emisarios y 

buzones, con incapacidad para tener propuestas propias.  
No podemos legislar solo para un grupo de interés; no podemos renunciar a 

escuchar y representarlos a todos; no podemos dejarnos capturar únicamente 
por aquellos que presionan, ni mantener tratos discriminatorios que han 
existido por años, especialmente respecto de la educación técnica de este país.  
Este es un buen presupuesto; es un gran avance. Es un avance notable, y 
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da lástima que, en una actitud poco democrática, se resten a su rol de Estado, 
sin razonar ni deliberar, como diría Carlos Peña, y completamente capturados 
por un grupo de interés, lo que me parece aún más peligroso para nuestra 
democracia. 
He dicho. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Del tiempo de Independientes-PRI, se 

han cedido dos minutos al diputado señor René Alinco.  
Tiene la palabra señor Diputado. 
 
El señor ALINCO.- Señor Presidente, esta partida, sin duda, es de 

importancia suprema.  
Deberíamos votar en conciencia y hacer lo políticamente correcto.  
Pero, ¿qué es lo políticamente correcto? ¿Lo que hizo el Senado la semana 

pasada? ¿O lo que hicieron los senadores de la Concertación al retirarse en 
masa?  
Los senadores Bianchi y Cantero votaron en contra. La Concertación se lavó 

las manos. Eso tiene que quedar claro. ¿Qué es lo políticamente correcto? ¿Lo 
que mandan las encuestas? Veremos. 
Aquí, hay que hacer un poco de historia.  
Recuerden la movilización de los “pingüinos” en 2006. En esa época, 

algunos de los actuales parlamentarios fueron ministros o subsecretarios, en 
esa época, el movimiento estudiantil fue dividido, “jibarizado” y corrompido. 
¿Qué se les presentó a los estudiantes en esa época? El proyecto de la LEGE, 
que no respondía en nada a los intereses de los estudiantes. Como voté en 
contra, me acusaron de traición. 
Por lo tanto, debemos actuar en conciencia y esperar que nuestro voto sirva 

a los estudiantes, especialmente a los de mi tierra, la Región de Aysén, que no 
tiene ninguna universidad.  
La lucha estudiantil debe continuar. Queremos educación gratuita, de 

calidad y poner fin al lucro. Chile necesita cambios profundos y una nueva 
Constitución. ¡Eso es hacer política de verdad! 
He dicho. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- En el resto del tiempo del Partido Radical 

Social Demócrata, Partido Comunista e Independientes, tiene la palabra el 
diputado señor Guillermo Teillier. 
 
El señor TEILLIER.- Señor Presidente, también voy a hablar en nombre del 

Movimiento Amplio de Izquierda, Maiz. 
El Gobierno le va a inyectar una importante cantidad de dinero al sistema 

educativo, más o menos igual a la que destinó la Concertación. Pero, también 
va a fracasar, porque los aplicará en un modelo de educación fracasado. 
Discutimos el presupuesto de Educación, pero el Gobierno no considera que 

la educación sea un derecho y un bien social que debe garantizar el Estado, y 
que también debería posibilitar la gratuidad, al menos, para parte de los 
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estudiantes chilenos.  
La concepción del Gobierno es que todos deben pagar, hasta el más 

paupérrimo de los jóvenes.  
Esto sucede mientras otros se llevan grandes utilidades fuera del país o 

forjan grandes fortunas familiares, de las que no son ajenos los círculos 
gobernantes.  
Por ello, propusimos una reforma tributaria, al menos, para mantener el 20 

por ciento de impuesto a la renta.  
La gratuidad para el 60 por ciento significaría un cambio estructural en la 

educación chilena, que permitiría elevar al pobre, al postergado, a gran parte 
de la clase media, a la igualdad de derechos, para un desarrollo equilibrado del 
país, de menos desigualdades sociales y de mayor compromiso social.  
Hay que decir claramente que la beca no es igual a gratuidad. 
Mientras sigan las diferencias de entre 30 y 40 por ciento del arancel de 

referencia con el arancel real, el negocio de la educación seguirá igual para la 
banca o para quienes apliquen los intereses que se cobran a quienes tienen 
menos recursos.  
Por lo tanto, vamos a votar en contra del presupuesto para educación. 
Más aún, el Gobierno se ha negado a plantear un aporte de revitalización 

para la educación media y básica, que están en absoluta crisis. Es decir, se 
está atentando contra la sobrevivencia de la educación pública, ya que, en 
estos días, mientras pasamos de un sistema a otro, mientras discutimos la 
desmunicipalización, se va a permitir al sector privado subvencionado que pase 
a engrosar notablemente sus matrículas. No sé si eso se ha hecho porque se 
cree que no es necesario fortalecer la educación pública o, sencillamente, 
porque se cree que es la oportunidad para darle, ante un cambio, todavía más 
facilidades y aire a la educación privada subvencionada. 
Por último, vamos a votar en contra porque el Gobierno quebró su 

compromiso de entregar un aporte basal a las universidades estatales. A eso 
se habían comprometido el Presidente Piñera y la comisión negociadora del 
Gobierno, en un documento que, incluso, se hizo público. Pero, a última hora, 
cambió ese compromiso. Así no se puede conversar. 
A pesar de todo, las fuerzas opositoras hemos hecho un gran esfuerzo para 

lograr un acuerdo. Seguimos en la misma posición de diálogo para llegar a 
acuerdos, para transformar la educación chilena. Pero, indudablemente, la voz 
principal la van a tener los estudiantes y profesores.  
Este proceso no ha terminado; va a seguir adelante. Seguramente, van a 

seguir las movilizaciones y nosotros las apoyaremos. 
He dicho. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Cristián Letelier, por cinco minutos. 
 
El señor LETELIER (don Cristián).- Señor Presidente, si un analista 

desapasionado revisara este presupuesto, podría constatar que es muy bueno. 
Y lo es porque ofrece un financiamiento justo, con gratuidad para los más 
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necesitados y porque, además, da oportunidades de desarrollo a los niños y 
jóvenes que no tienen suficientes recursos para estudiar.  
Pero durante todo este tiempo en que la educación ha estado en el tapete 

público, esta discusión tiene un sesgo ideológico indesmentible.  
El diputado Teillier se manifestó en contra la educación subvencionada y a 

mi juicio, detrás de esas palabras estaba presente el estado docente. Nosotros 
tenemos nuestros principios y creemos en la subsidiariedad y en que la 
persona humana están por sobre el Estado. ¡Creemos en la persona! Por lo 
tanto, consideramos que la educación representa una oportunidad para que 
particulares puedan desarrollarla, a través de diversos proyectos.  
José Joaquín Brunner, un experto en educación, que no es de la UDI, señaló 

en una entrevista en el diario La Tercera que hablar de educación gratuita para 
todos es ir contra una política de equidad. Afirmó que no se discutía sobre el 
tema en serio cuando se habla de gratuidad de la educación. 
Más que la pasión, debe dominar la razón, y ella nos dice que la educación 

estatal, a través de las municipalidades, está mal, que hay que perfeccionarla, 
y que la educación subvencionada y la educación superior privada están bien. 
Aquí se ha hablado del lucro, pero eso es otra consigna que no tiene razón 

de ser. Para eso, el Gobierno -como lo señaló muy bien la diputada María José 
Hoffmann{- ha planteado, entre otras medidas, la creación de la 
Superintendencia de Educación, con el objeto de fiscalizar que, efectivamente, 
el fin de la educación no sea el lucro. 
Si vamos a hablar de educación, debemos pensar en los millones de niños y 

de jóvenes que hoy requieren una oportunidad, la cual dice relación, 
precisamente, con la educación subvencionada y con la educación privada. 
¿Qué habría ocurrido con esos miles, quizás cerca de un millón, de jóvenes que 
hoy estudian en la educación superior privada si ese sistema no hubiera 
existido? Ese sistema ha contribuido a la movilidad social. En la actualidad, 
gracias a ella, muchas familias pertenecientes a la clase media popular han 
logrado que uno de sus integrantes haya podido llegar a ser el primer 
profesional de su grupo, la autoridad de la casa. He tenido la posibilidad de 
prepararlos y he podido ver cómo la clase media popular hoy se inserta en el 
área profesional, tan importante para nuestra sociedad y para el país. 
El proyecto de ley Presupuestos que el Supremo Gobierno ha presentado a 

consideración del Congreso Nacional contiene las bases esenciales para poder 
aplicar dos consignas que, a mi juicio, son fundamentales: primera, la de dar 
oportunidad a todos, especialmente a los más necesitados, y segunda, el de 
ser un presupuesto racional, conforme con los requerimientos de la educación. 
Así como el presupuesto para el año 2012 se reajusta en 5 por ciento en 

comparación con el anterior, la educación se reajusta en 10 por ciento. Ese 
incremento es un tremendo esfuerzo hecho por el Supremo Gobierno, por lo 
cual lo comprendemos y lo felicitamos. Las cosas siempre pueden llegar a ser 
mejor, pero no olvidemos que la economía existe, precisamente, porque las 
necesidades siempre son múltiples y los recursos son escasos. 
Alguna vez escuché la expresión: “Cambiar los trapos sucios por la ropa 

limpia”. En ese sentido, en educación, todos los actores debemos trabajar, con 
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seriedad, para perfeccionar la educación estatal, porque en la actualidad está 
muy mal. Eso se debe a muchas razones. Una de ellas es la falta de gestión 
adecuada. En la educación moderna, los profesores, los maestros, son 
fundamentales. La educación siempre será buena cuando hay un buen profesor 
y un alumno que quiere estudiar. 
Por eso, creo que los planteamientos y las palabras que aquí se han 

formulado sobre la materia han sido dirigidos más hacia la opinión pública y los 
respectivos distritos que para los diputados de las bancadas contrarias, porque 
ha primado la pasión y no la razón. Mientras eso ocurra, realmente no hay 
posibilidad de llegar a buen entendimiento, menos aún cuando el debate tiene 
un carácter ideológico. La educación debe ser una oportunidad real para 
aquellos jóvenes de nuestro país que verdaderamente la necesitan. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos 

Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, para nosotros la discusión tiene que 

ver con que si estamos o no avanzando en superar la camisa de fuerza 
estructural que impide que haya calidad e igualdad en la educación chilena. 
Algunos dicen que aprobemos esto porque, de todas maneras, es un cierto 

avance. Así lo hicimos cuando aprobamos el Padem, el CAE, la acreditación, la 
JEC y los consejos escolares. En todas esas oportunidades dijimos: 
“Avancemos un poco; si bien no es muy bueno, es un avance”. 
Aumentamos el presupuesto en educación de 1.100 millones de dólares, en 

1990, a 11.000 millones de dólares, ahora. Durante el gobierno de la 
Presidenta Bachelet, el presupuesto aumentó en 13 por ciento; ahora estamos 
hablando de un aumento de 10 por ciento. Creemos que hay que superar ese 
minimalismo. Los que defienden el modelo educativo de mercado y que se han 
resistido a cambiarlo durante treinta años están muy contentos. De sus 
discursos se desprende que están muy contentos, porque después de seis 
meses de un tremendo movimiento estudiantil no han aceptado ningún cambio 
muy significativo, muy de fondo. Sé que parte de Renovación Nacional tiene 
otra opinión, pero la verdad es que no han sido muy claros en plantearla. 
Los que queremos el cambio estructural no queremos que todo sea Estado, 

que todo sea estatista, ni queremos terminar con los privados, y ustedes lo 
saben. Queremos un sistema mixto, más parecido al de Nueva Zelanda y al de 
Finlandia. Queremos un sistema con otras características; no éste que tiene 
Chile, que es el modelo más de mercado del mundo. 
¿Qué señala el presupuesto? El presupuesto no avanza en el papel del 

Estado, ni siquiera se hace cargo de la crisis que habrá en marzo en la 
educación pública. Nos han dicho que hay grandes avances en materia de 
educación preescolar y técnico-profesional, así como para los liceos 
tradicionales. Sin embargo, todo lo que se plantea en el actual proyecto de ley 
de Presupuestos es menos que lo que teníamos en 2010. Es decir, a lo más, se 
recupera. 
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Seguiremos con colegios gueto, tendremos un presupuesto de 13 mil 
millones de pesos para el organismo del ramo y continuaremos con las pruebas 
Simce, pero la verdad es que no se ha logrado entrar en los temas de fondo. 
Tenemos clara nuestra responsabilidad por lo que ocurrió durante los veinte 

años de gobiernos de la Concertación: no logramos cambiar el modelo. La 
discusión debe decir relación con el concepto de educación, pero nos 
enteramos que acaban de sacar la educación musical, la educación artística, en 
circunstancias de que es propia de la formación del ser humano. ¿Qué dirían 
los griegos al respecto? 
Se debe discutir sobre el concepto de educación y el rol de la educación 

pública en el desarrollo de nuestro sistema. 
Creo que el movimiento estudiantil y la Oposición hemos logrado avances 

muy importantes en lo valórico, en lo cultural y en lo político. Es cierto que 
valoramos que se establezcan becas para los tres primero quintiles. ¿Cómo no 
lo vamos a valorar? También valoramos que haya 52 millones de dólares más 
para las universidades estatales. Sin embargo, creemos que eso no cambia la 
lógica del sistema. Por eso queríamos ir más allá; por eso queríamos avanzar a 
la gratuidad en los tres primero quintiles o, al menos, en los dos primeros 
quintiles. Pero el Gobierno no quiso eso y planteó un sistema parcial. Dijimos 
que había que hacerse cargo de la situación de la educación pública municipal, 
pero no se hicieron cargo. 
En el Congreso Nacional hay una nueva mayoría. Hoy se quiere terminar con 

el financiamiento compartido, se quiere revitalizar la educación pública, 
terminar con el lucro y suspender la creación de nuevos colegios particulares 
subvencionados. Veremos que hará el Gobierno con este proyecto. En poco 
tiempo más el Gobierno deberá dar cuenta al país; ahí veremos si se hace 
cargo y si soluciona los grandes temas. 
En verdad, consideramos que no se está apuntando a las cuestiones 

medulares. Por eso seguiremos luchando por lograr los cambios que se 
requieren, porque la experiencia de veinte años y el conjunto de 
modificaciones que se han efectuado nos indican que ahora hay que hacer 
cambios más de fondo en el modelo. 
Por lo tanto, estimamos que no hay que aprobar este presupuesto y no 

vamos a votarlo a favor, porque no queremos dar nuestro aval a algo que está 
mal enfocado. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo 

González 
 
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, el país y este gobierno han perdido 

la gran oportunidad histórica de hacer el cambio más profundo y más 
trascendente de la educación chilena que podríamos haber conocido en el 
último siglo y, tal vez, en toda nuestra historia, y de ponerse en sintonía con el 
gran movimiento social que quería un cambio de fondo. ¡El Gobierno ha sido 
sordo, ha sido porfiado y no ha querido escuchar esa voz amplia de la 
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ciudadanía! Lamento que haya sido así. 
El Gobierno habría podido dar un giro en el cambio de una educación que 

está entregada al mercado, a las ganancias y al lucro de particulares; habría 
podido construir un eje educativo conductor en torno al fortalecimiento de una 
educación pública como la que tiene la mayor parte de los países democráticos 
del mundo y transformar la educación de verdad en un bien público, que 
realmente dé oportunidades a todos los jóvenes de Chile, y que hubiese sido 
gratuita y laica. Así la gente podría decir, con orgullo, que tiene un sistema 
educacional que abre las puertas al cambio y a las oportunidades. 
No es un capricho que hayamos rechazado el presupuesto de la partida del 

Ministerio de Educación en la ocasión anterior en que lo votamos. Tampoco 
será un capricho que de nuevo lo votemos negativamente; nos veremos 
obligados a hacerlo. En ninguno de los puntos en los cuales se pidió que se 
dieran pasos de fondo el Gobierno estuvo dispuesto a hacerlo: ni en cuanto a 
la gratuidad de la educación, ni en lo que dice relación con el fortalecimiento 
de la educación pública, ni en el sentido de imponer mayor regulación al sector 
privado. 
Por ejemplo, en el caso de las becas, es cierto que avanzamos al 60 por 

ciento y que habíamos pedido un 70 por ciento para cubrir los sectores más 
vulnerables. Pero ¿de qué tipo de becas se trata? De becas incompletas, que 
solamente en parte se van a financiar con recursos públicos. Las familias 
continuarán endeudándose en 30 o 40 por ciento. Esas becas no cubren el 
arancel completo y no están ligadas a una fiscalización y acreditación efectiva 
de las universidades que las van a recibir; por lo tanto, son más recursos que 
se entregarán al sector privado. 
También se pidió fortalecer la educación pública y más apoyo a las 

universidades que pertenecen al Estado. Se pidió una glosa aparte, especial, 
para dichas universidades. Correspondía un gesto al nuevo trato del Presidente 
de la República con las universidades públicas, el cual no se ha hecho. Y se 
subsumió ese recurso en el aporte fiscal directo. Es cierto que ese aporte crece 
-y es muy importante que eso suceda-, pero se requiere un ítem especial para 
las universidades públicas. 
No se ve tampoco un financiamiento para la educación básica y media 

pública, que hoy se está muriendo. Tenemos la obligación de salvarla y, para 
eso, todavía es tiempo de que todas las diputadas y diputados rechacen esta 
partida, para ir a una Comisión Mixta y mejorar esta alternativa. Si no ocurre, 
seremos responsables de que mañana no se dé respuesta a la ciudadanía, que 
no está contenta con las soluciones y propuestas del gobierno. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Romilio 

Gutiérrez. 
 
El señor GUTIÉRREZ (don Romilio).- Señor Presidente, el presupuesto de la 

partida del Ministerio de Educación, evidentemente, refleja el esfuerzo del 
Gobierno para atacar dos problemas fundamentales que arrastra nuestro 
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sistema de educación desde hace muchos años: la calidad, en todos sus 
niveles, y el financiamiento, discusiones que se fueron postergando a través 
del tiempo, por diferentes motivos. 
Se ha planteado la necesidad de una reforma de fondo que recoja los 

problemas y dificultades de nuestro sistema educacional. La oposición, hace 
pocos días, entregó un documento donde hace un claro diagnóstico respecto de 
la situación de la educación chilena y sobre cuáles son sus principales 
problemas. En ese documento queda claro que, después de veinte años de 
esfuerzo por mejorar la educación en el país, no se ha tenido éxito. Ésa es una 
realidad que hoy debemos asumir y es responsabilidad de todos los sectores 
políticos, no exclusivamente del Gobierno. 
El Presupuesto del 2012 recoge las principales demandas que han estado 

presentes en educación superior, preescolar y escolar. Por ejemplo, en 
educación preescolar, se fija la meta de que para el 2014 se va a tener el 
ciento por ciento de cobertura en prekínder y kínder para los tres primeros 
quintiles. O sea, el 60 por ciento de alumnos pertenecientes a los sectores más 
vulnerables y de clase media van a recibir atención integral. Pero también se 
agrega un aumento especial de 10 por ciento de la subvención. 
En educación escolar, se aumenta la subvención desde 6,4 por ciento, en el 

presupuesto original, a 8 por ciento. Este tema se ha debatido por los expertos 
desde hace mucho tiempo y se plantea y exige que aumentemos 
significativamente la subvención, de forma de acercar el financiamiento a los 
niveles que se han contemplado en los estudios nacionales e internacionales 
que dicen relación con un presupuesto aproximado por alumno de 4 UF. 
En cuanto a la educación superior, hace varios meses escuchamos sobre la 

necesidad de aumentar el financiamiento a los alumnos provenientes de los 
sectores más pobres y de la clase media del país. Hoy, la propuesta que vamos 
a votar recoge esta demanda y plantea el financiamiento a través de becas 
para los tres primeros quintiles. Eso, evidentemente, es un paso significativo 
para aumentar y mejorar la cobertura a los sectores que menos tienen y que, 
por muchos años, han estado impedidos de ingresar a la educación superior, 
en el sector público o privado. 
Pero también esta propuesta de presupuesto recoge el apoyo a las 

instituciones de educación superior. Se aumentan sustancialmente los aportes 
basales y se crea el fondo de apoyo a las universidades regionales. Los 
parlamentarios que representamos a distritos de regiones sabemos lo 
necesario y urgente que es contar con estos recursos para revitalizar la oferta 
académica, la cobertura y la presencia de las universidades regionales en todas 
las provincias de nuestras regiones. Aquí se contemplan 10 millones de dólares 
para el 2012. 
Pero, al margen de esto, todos sabemos que hay otras debilidades en 

nuestro sistema de educación. 
También se considera avanzar con transparencia. Se exige a los 

establecimientos educacionales, a todas aquellas instituciones de educación 
que reciben aportes del Estado, que publiquen sus balances correspondientes a 
sus ingresos y gastos. 
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Esto viene a complementar lo que se ha avanzado en este último tiempo en 
cuanto a asegurar una nueva estructura del sistema educacional chileno con la 
Superintendencia de Calidad, la Agencia de Calidad, como asimismo la 
propuesta, que está por discutirse en el Congreso Nacional, por la cual se crea 
la Superintendencia de Educación Superior. 
Si bien el presupuesto es un avance significativo, evidentemente, no puede 

resolver todos los problemas que arrastra nuestro sistema educacional. Al 
respecto, se hace necesario seguir trabajando en forma unida, transparente, 
de cara al país, para que, de verdad, podamos contar con un sistema que 
permita el acceso y garantice calidad a todos los sectores. En eso el Gobierno 
ha demostrado un claro compromiso con las necesidades que presenta nuestro 
sistema educacional. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora 

Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, en su 

momento, le dijimos “No” al ministro de Educación -ex ministro de Justicia-, un 
hombre simpático, inteligente, un gran abogado y, aunque se molesten 
algunos, buenmozo. Y hoy, nuevamente, le vamos a decir que no. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Vaya al fondo, señora diputada 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Perdón, señor Presidente, pero, 

aunque usted no lo crea, tenía la profunda necesidad de transmitirlo. 
Le vamos a decir que no al ministro de Educación, porque estamos atentos a 

lo que nos están diciendo la ciudadanía, los jóvenes en la calle y lo que les está 
pasando a las familias.  
Esto tiene relación con un profundo cansancio, y el Gobierno, las 

autoridades y todos nosotros tenemos que estar conscientes de lo que se está 
viviendo en la calle. Y la calle y las familias están cansadas de los abusos, del 
endeudamiento, de juntar chauchas todos los días para poder pagar los 
estudios de sus hijos. Y después no saben si esos hijos, por quienes están 
haciendo un tremendo esfuerzo, van a tener un trabajo que les permita 
superar las diferencias sociales. Soy hija de la educación pública, y se lo dije al 
señor ministro. Y ese cansancio e indignación se reflejan en esas múltiples –lo 
sabemos quienes somos de regiones- universidades callampas que han 
aparecido por todas partes, con las cuales queremos terminar. Queremos 
modificaciones profundas, que nos permitan cambiar este modelo educacional. 
Por eso, mi buenmozo ministro, mirándolo a sus ojos azules, 

lamentablemente, le vamos a decir que no. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Matías Walker. 
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El señor WALKER.- Señor Presidente, soy de los que creen que todavía es 
posible llegar a un acuerdo y que lo que no hizo el Senado lo puede hacer la 
Cámara de Diputados. Pero para eso es indispensable que el Gobierno se abra 
a la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre la base de mejorar la propuesta, 
un acuerdo que nazca con legitimidad social y política desde un primer 
momento. ¡Qué distinto es aprobar la partida de Educación con un margen de 
dos votos, después de un acuerdo con algunos diputados -ojalá pudiéramos 
tener transparencia respecto de su contenido-, que aprobar un presupuesto 
con el concurso de todas las fuerzas políticas, con un acuerdo que incluya, por 
ejemplo, que los aranceles reales lleguen efectivamente al 60 por ciento de los 
estudiantes más vulnerables, con un fondo de revitalización de la educación 
pública. 
Los diputados de la Oposición de la Concertación vamos a insistir en 

fortalecer la educación pública y también, por esa vía, en fortalecer a las 
universidades de regiones. 
Todavía es tiempo de alcanzar un acuerdo que nazca, desde un primer 

minuto, con gran legitimidad social y política. 
He dicho 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso 

de Urresti. 
 
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, pido que cite a reunión de 

Comités y suspenda la sesión. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Cito a reunión de Comités. 
Se suspende la sesión. 
 
-Transcurrido el tiempo de suspensión: 
 
El señor MELERO (Presidente).- Continúa la sesión. 
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló, para plantear un asunto de 

Reglamento. 
 
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, el artículo 5° B de la ley orgánica 

constitucional del Congreso Nacional establece: “Los miembros de cada una de 
las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o 
personalmente a ellos o…”.  
Hay parlamentarios que son miembros de directivas de universidades que, 

naturalmente, en tal condición, tienen un interés personal directo. 
En virtud de esa disposición, sobre todo considerando que se ha pedido 

división de la votación en materias que van a afectar directamente a 
universidades -para bien o para mal-, en las que algunos parlamentarios tienen 
cargos directivos importantes, pido que haga cumplir esa norma de la ley 
orgánica constitucional del Congreso Nacional. 
He dicho. 
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El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, como establece la ley 

orgánica constitucional del Congreso Nacional, es la Comisión de Ética y 
Transparencia la que determina el incumplimiento de esa disposición. Si algún 
diputado la vulnera, deberá asumir su responsabilidad, El caso será conocido 
por la Comisión y, si vulneró la norma, será multado. 
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro, a quien la bancada de 

la UDI ha cedido cuatro minutos de su tiempo. 
 
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, agradezco a la bancada de la UDI 

por concederme estos minutos.  
Como ex alumno y ex académico de la Universidad Austral de Chile, junto al 

diputado señor José Miguel Ortiz, agradezco sinceramente al Ejecutivo y al 
Senado haber repuesto los aportes basales para las universidades tradicionales 
del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas. 
Esto es muy importante, toda vez que esas universidades, en conjunto con 

las nuevas universidades regionales, contribuyen, de manera muy efectiva y 
significativa, al desarrollo y progreso de Chile a través de la formación de 
profesionales a lo largo y ancho del país. 
Ese aporte basal significa emparejar la cancha y no priorizar a unas 

universidades por sobre otras, toda vez que esas casas de estudio superiores 
privadas son exactamente iguales a las estatales. Son universidades que, como 
las universidades Austral de Chile, de Concepción y Técnica Federico Santa 
María, no persiguen fines de lucro, que en los últimos cincuenta años -cien, en 
el caso de la Universidad de Concepción- han cumplido una labor social muy 
importante para el país. 
Esas universidades absorben alrededor de 60 por ciento, y en algunos casos 

70 por ciento, de los alumnos de los dos quintiles más bajos de nuestro país. 
Es decir, promueven socialmente a muchos jóvenes que no tienen posibilidades 
de estudiar en otros establecimientos de educación superior. 
Por lo tanto, llamo a los diputados de regiones –somos la mayoría en esta 

Cámara- a apoyar la modificación del Senado que mejora, aumenta y establece 
fondos basales para las universidades integrantes del Consejo de Rectores de 
las Universidades Chilenas.  
He dicho.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de Educación. 
 
El señor BULNES (ministro de Educación).- Señor Presidente, los ejes 

centrales que han estado en discusión en los últimos meses dicen relación con 
la calidad de nuestro sistema educativo y con las deficiencias en materia de 
ayudas estudiantiles, particularmente en la educación superior. 
Hoy estamos enfrentados a votar las modificaciones del Senado al proyecto 

de Ley de Presupuestos y es natural que, por su contexto, la discusión se 
centre más en los recursos que en los proyectos que atienden al tema de la 
calidad. Pero, aún así, me interesa dejar en claro que, en lo que se refiere a la 
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calidad, estamos trabajando, con el concurso de varios sectores políticos, en 
distintos ámbitos que apuntan a mejorar de manera sustancial la calidad. 
Es así que, durante el 2012 vamos a implementar la Superintendencia de 

Educación Escolar y la Agencia de Calidad, pensadas para evaluar la calidad de 
enseñanza que entreguen los establecimientos educacionales. Ambas medidas 
fueron fruto de un amplio consenso en el Congreso Nacional, que mejorarán de 
manera sustancial los estándares de control financiero y de aprendizaje de los 
establecimientos educacionales, cualesquiera que sean, en tanto reciban 
aportes del Estado. 
También hemos comprometido, para marzo de 2012, un proyecto de ley que 

moderniza la carrera docente. Además, recientemente hemos presentado otro 
que crea la Superintendencia de Educación Superior, para regular vacíos que 
estaban asentados en nuestro sistema, porque crecía la cobertura, pero la 
institucionalidad no evolucionaba al mismo tiempo. 
Igualmente, hemos anunciado que durante 2012 mejoraremos en forma 

sustancial los procedimientos de acreditación de la educación superior, 
pensando no sólo en medir procesos, sino también resultados. 
En lo que toca al presupuesto y a las modificaciones del Senado que hoy se 

someten a consideración de esta honorable Cámara, me interesa señalar que, 
en términos globales, el presupuesto de educación crece en 10 por ciento, en 
circunstancias de que el presupuesto general de la Nación lo hace en 5 por 
ciento, lo que significa que, de cada tres pesos que crecen en el presupuesto, 
uno está destinado a educación. En cifras, estamos diciendo que los recursos 
destinados a educación ascienden a 12 mil millones de dólares, lo que implica 
que, entre 2011 y 2012, ha aumentado en 1.123 millones de dólares. 
Para llegar al presupuesto que se someterá a votación de esta honorable 

Sala, no sólo se escuchó lo que plantearon los distintos actores sociales, sino 
también lo que se debatió en esta propia Cámara, cuando inicialmente rechazó 
el presupuesto de educación. Y es así como, entre el primer y el tercer trámite, 
se introdujeron mejoras sustanciales, que nos hacen estar convencidos de que 
ésta es una oportunidad para aprobar un gran presupuesto, modificando la 
votación anterior.  
Entre otras mejoras que se introdujeron entre el primer y el tercer trámite, 

cabe consignar lo que ocurre con la educación preescolar. Estamos agregando 
81 millones de dólares adicionales a la cifra inicial y estamos acelerando las 
metas de cobertura para el 60 por ciento más vulnerable, tanto en kínder 
como en prekínder, de manera de dar ciento por ciento de cobertura para los 
tres primeros quintiles, pero no en 2018, sino en 2014, y no para los dos 
primeros quintiles, como se planteó inicialmente, sino que –insisto- para el 60 
por ciento más vulnerable. En síntesis, comparado con el 2011, en educación 
preescolar estamos creciendo en 16 por ciento para el 2012. 
En educación escolar, la subvención original crecía 6,4 por ciento. Hoy la 

estamos elevando al 8 por ciento, lo que significa más de 102 millones de 
dólares adicionales a lo que votó inicialmente esta Cámara.  
Para la educación superior, parte de las innovaciones que trae el 

presupuesto que se someterá a la votación de esta Cámara supone la creación 
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de la beca para el tercer quintil. Estamos extendiendo, y no con gradualidad de 
años, sino que para ser ejecutadas en 2012, becas para cubrir al 20 por ciento 
siguiente. Es decir, no solamente nos hacemos cargo de los dos primeros 
quintiles, del 40 por ciento más vulnerable, sino que –insisto-, a partir del 
2012, nos haremos cargo, de una sola vez, de las becas para el 20 por ciento 
siguiente, empezando a abordar así a nuestra clase media.  
Respecto de las ayudas estudiantiles, desde 2006 existe el Crédito con Aval 

del Estado, con una tasa aproximada de 6 por ciento, crédito que después se 
cobraba en cuotas a los estudiantes sin atender a sus fuerzas patrimoniales. 
Ahora estamos bajando esa tasa de interés al 2 por ciento. Pero, además –y 
tan importante como lo anterior-, estamos estableciendo que este crédito con 
aval del Estado, al igual que el crédito solidario para los estudiantes que 
asisten a las universidades del Consejo de Rectores de las Universidades 
Chilenas, sea contingente al ingreso, esto es, que el alumno lo empiece a 
pagar meses después de haberse recibido y con un tope máximo de hasta el 
10 por ciento de sus remuneraciones, para que no quede asfixiado por una 
cuota que no mira caras, corazones ni posibilidades de pago. Éste también es 
un cambio trascendente. 
Otro cambio significativo en cuanto a becas es que, en un solo año, crecen 

de 135 mil a 240 mil; vale decir, se agregan cerca de 100 mil nuevos 
estudiantes becados, amén de que hay un cambio sustancial en las condiciones 
crediticias. 
Otro tema crucial es el apoyo a la educación regional. Mucho se habla de la 

importancia de las regiones, pero pocas veces se hacen gestos concretos en 
esa dirección. Este presupuesto para 2012, tal como se presenta hoy, 
contempla un fondo para las universidades regionales de 10 millones de 
dólares. Es decir, donde antes no existía nada, hoy estamos agregando un 
fondo de apoyo a las instituciones de educación superior regionales.  
Estamos creando aportes basales para las instituciones públicas, las que 

aportan bienes públicos, comprendidas en el Consejo de Rectores de las 
Universidades Chilenas. También estamos incrementando el aporte fiscal 
directo a una tasa de 5 por ciento real, en la expectativa de que esos aportes 
terminen duplicados antes de diez años.  
Asimismo, estamos extendiendo la beca de excelencia académica para 

aquellos alumnos que tienen los mejores ranquines de egreso en sus 
respectivos establecimientos municipales o particulares subvencionados, lo 
cual también es un progreso de equidad muy importante. Estamos 
extendiéndola de 5 a 7,5 por ciento de los mejores egresados, con la 
expectativa de llevarla al 10 por ciento el 2013. También estamos mejorando 
en 10 por ciento la beca de mantención indígena. 
En definitiva, estamos presentando un presupuesto que, en materia de 

educación superior, que también estuvo en el eje del conflicto, crece en cerca 
de 26 por ciento y, en materia de becas –me interesa hacer este énfasis-, casi 
en 80 por ciento en términos reales.  
Éste es un proceso gradual y el paquete de medidas que hemos 

implementado, que implica un incremento entre el presupuesto que se sometió 
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a la Cámara de Diputados en primer trámite y el que se presenta hoy en este 
tercer trámite, supone un incremento neto de 340 millones de dólares, que 
supone, a su vez, compromisos que irán creciendo en el tiempo. Sólo en 2013, 
los compromisos que hoy estamos asumiendo suponen una escalada del gasto 
y, por ende, de inversión en nuestros estudiantes, de 700 millones de dólares, 
y para el 2014 estos compromisos superarán los mil millones de dólares. 
Tal como se consignó en el Senado, estamos convencidos de que este 

presupuesto podrá no avanzar con toda la velocidad que hubiesen querido 
algunos, pero nadie ha negado que es un significativo avance. 
En lo que le toca al Gobierno, debo señalar que este presupuesto da un salto 

sustantivo en arreglar problemas que se arrastraban desde hace décadas, 
frente a los cuales no había más que un silencio por respuesta. 
Por lo tanto, solicito que apoyen este presupuesto y que, una vez aprobado, 

nos concentremos para seguir tramitando todas las iniciativas que van a la 
vena de la calidad de nuestra educación, respecto de lo cual también tenemos 
muchos temas pendientes. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Cerrado el debate. 
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza para plantear un asunto 

reglamentario. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, en función de lo que 

planteó con antelación el diputado Sergio Aguiló, solicito a la Mesa y, en 
particular, a usted, que consulte a la honorable Sala si hay parlamentarios que 
tengan conflictos de intereses con las materias en debate, porque tengo 
entendido que hay varios diputados que tienen conflicto de intereses. 
 
El señor MELERO (Presidente).- No corresponde, señor diputado. No es 

materia de Reglamento lo que está planteando. Cada diputado sabe lo que 
hace en esa materia. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- ¡Por supuesto que es materia de 

discusión, señor Presidente! ¡Lo establece la ley orgánica constitucional del 
Congreso Nacional! 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, no es potestad de la Mesa 

hacer esa pregunta. Cada diputado la ejerce en conciencia y como 
corresponde. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Hay diputados que forman parte de 

sociedades educacionales, por lo que no pueden votar. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señor diputado, cada uno sabe lo que debe 
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hacer al respecto. 
En votación la totalidad de la partida 09, del Ministerio de Educación, cuyos 

gastos variables y respectivas glosas fueron aprobados por el Senado, con 
excepción de la creación del ítem en la asignación 218 basal por desempeño y 
la glosa 14 asociada, que se crea en el ítem 03, subtítulo 33. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- ¡Hay diputados que tienen intereses 

creados en la educación, señor Presidente! ¡No pueden votar! 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 55 votos No 
hubo abstenciones.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar 

Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; 
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; 
Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; 
Cristi Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José 
Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García 
René Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume 
Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Kast Rist 
José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De 
Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas 
Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sabat Fernández Marcela; Salaberry 
Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela 
Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan 
Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; 
Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; 
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; 
Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; 
Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jaramillo 
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Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre 
Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve 
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez 
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja 
Alberto; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Espinoza 
René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando; 
Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Se ha pedido votación separada de la 

creación del ítem, en la asignación 218 basal por desempeño y la glosa 14 
asociada, que se crea en el ítem 03, subtítulo 33. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 63 votos; por la negativa, 50 votos. No 
hubo abstenciones.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Arenas Hödar 

Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; 
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; 
Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; 
Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso 
Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay 
Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez 
Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; 
Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar 
Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; Monckeberg Bruner 
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Morales Muñoz Celso; Moreira Barros Iván; 
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ortiz Novoa José 
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pérez Lahsen Leopoldo; Recondo Lavanderos 
Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; 
Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; 
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa 
Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van 
Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; 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: 
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Araya 

Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Burgos Varela 
Jorge; Campos Jara Cristián; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan 
Luis; Cerda García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; 
Chahín Valenzuela Fuad; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; 
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic 
Boroevic Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib 
Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes 
Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Lorenzini Basso 
Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Pascal Allende 
Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María 
Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del 
Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López 
Patricio; Vargas Pizarro Orlando; Venegas Cárdenas Mario; Walker Prieto 
Matías. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Despachada la partida del Ministerio de 

Educación. 
Corresponde votar el artículo 3°, que ha sido repuesto, para cuya 

aprobación se requiere el voto afirmativo de 61 señoras y señores diputados 
en ejercicio. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 31 votos. 
Hubo 1 abstención.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya 

Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero 
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic 
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; Calderón Bassi 
Giovanni; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro 
Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda Edmundo; Estay 
Peñaloza Enrique; García García René Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez 
Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; 
Hoffmann Opazo María José; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; 
Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa 
Patricio; Molina Oliva Andrea; 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; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sabat Fernández Marcela; Salaberry 
Soto Felipe; Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum 
Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella 
Ovalle Arturo; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar 
Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez 
Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Andrade Lara Osvaldo; Campos 

Jara Cristián; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo 
González Aldo; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz 
Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce 
Ramón; Girardi Lavín Cristina; Harboe Bascuñán Felipe; Jarpa Wevar Carlos 
Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena 
Luis; Monsalve Benavides Manuel; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende 
Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María 
Antonieta; Schilling Rodríguez Marcelo; Tarud Daccarett Jorge; Venegas 
Cárdenas Mario. 
 
-Se abstuvo el diputado señor Torres Jeldes Víctor. 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación el artículo 14, que ha pasado a 

ser 15, con los numerales 17 y 18, nuevos. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos; por la negativa, 2 votos. No 
hubo abstenciones.  
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobado. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Álvarez-Salamanca Ramírez 

Pedro Pablo; Andrade Lara Osvaldo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar 
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Auth Stewart Pepe; Baltolu Rasera Nino; 
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; 
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Browne Urrejola Pedro; 
Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; Campos Jara Cristián; Cardemil 
Herrera Alberto; Carmona Soto Lautaro; Castro González Juan Luis; Cerda 
García Eduardo; Ceroni Fuentes Guillermo; Cornejo González Aldo; Cristi Marfil 
María Angélica; Chahín Valenzuela Fuad; De Urresti Longton Alfonso; 
Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; Eluchans Urenda 
Edmundo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay 
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; García García René Manuel; Kort 
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Garriga Issa; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic Carolina; González Torres 
Rodrigo; Gutiérrez Pino Romilio; Hales Dib Patricio; Harboe Bascuñán Felipe; 
Hasbún Selume Gustavo; Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María 
José; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José 
Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Rosales Guzmán 
Joel; Lorenzini Basso Pablo; Macaya Danús Javier; Marinovic Solo De Zaldívar 
Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva Andrea; 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 Arriagada José; Pérez Lahsen Leopoldo; 
Recondo Lavanderos Carlos; Rivas Sánchez Gaspar; Rojas Molina Manuel; 
Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; 
Sabat Fernández Marcela; Saffirio Espinoza René; Salaberry Soto Felipe; 
Sandoval Plaza David; Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; 
Schilling Rodríguez Marcelo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo 
Gabriel; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Tarud Daccarett Jorge; 
Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Turres 
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla 
Ignacio; Vallespín López Patricio; Van Rysselberghe Herrera Enrique; Vargas 
Pizarro Orlando; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto Germán; Vilches 
Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Matías; Ward 
Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Jarpa Wevar Carlos Abel; Robles Pantoja Alberto. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Despachado el proyecto de ley de 

Presupuestos. 
Pasan a Comisión Mixta las modificaciones del Senado rechazadas por la 

Cámara de Diputados. 
Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias 

suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional con los diputados 
señores Gastón von Mühlenbrock, Ernesto Silva, Pablo Lorenzini, Pepe Auth y 
Joaquín Godoy. 
¿Habría acuerdo? 
 
Acordado. 
 
Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. 
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4.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 
Se rechazan las modificaciones del Senado. Fecha 28 de noviembre de 2011. 
Cuenta en Sesión 75. Legislatura 359. Senado. 
 
 

                            Oficio Nº 9835 
 
 
 
                            VALPARAISO, 28 de noviembre de 2011 

 
 La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha tenido a bien 
prestar su aprobación a las enmiendas propuestas por ese H. Senado al 
proyecto sobre Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año 2012 
(boletín N° 7972-05) con excepción de las siguientes, que ha desechado: 
 

En la Partida 04  Contraloría General de la República, Capítulo 01 
Programa 01: 

La que introduce una Glosa 03, nueva, asociada al subtítulo 21. 
En la Partida 05, Ministerio del Interior, Capítulo 05, Programa 01, 

Subtítulo 24, ítem 03: 
Las enmiendas introducidas en los Literales a), b) y c). 
 
En la Partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, 

Capítulo 02, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01: 
El guarismo sustituido en la Asignación 002 

  
En la Partida 08, Ministerio de Hacienda. 
Capítulo 01 Programa 05: 
La reducción a $1 miles de los gastos variables contemplados en este 

Programa. 
 
En el Capítulo 15, Programa 01: 
La reducción a $1 miles de los gastos variables contemplados en este 

Programa. 
 

En la Partida 20, Ministerio Secretaría General de Gobierno. 
- Capítulo 02 Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 560: 
La reducción a $1 miles de los gastos variables contemplados en esa 

asignación 
- Capítulo 03, Programa 01, Glosa 07: 
La eliminación de esta Glosa 
 
En la Partida 24, Ministerio de Energía. 
- Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 006: 

A S. E. EL 
PRESIDENTE 
DEL 
H. SENADO 
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La reducción a $1 miles de todos los gastos no establecidos en leyes 
permanentes. 

- Capítulo 01 Programa 03: 
La reducción a $1 miles de todos los gastos no establecidos en leyes 

permanentes. 
 
En la Partida 50, Tesoro Público, Capítulo 01, Programa 08: 
La reducción a $1 miles de los gastos.  

**** 
 
 Asimismo, ha designado a los señores Diputados que más adelante se 
indican, para que formen parte, en representación de esta rama del Congreso 
Nacional, de la Comisión Especial Mixta encargada de proponer un proyecto de 
solución para zanjar las divergencias surgidas entre ese H. Senado y la Cámara 
de Diputados: 
 
- H. Diputado Pepe Auth Stewart.   
- H. Diputado Joaquín Godoy Ibáñez. 
- H. Diputado Pablo Lorenzini Basso. 
- H. Diputado Ernesto Silva Méndez. 
- H. Diputado  Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 
**** 
 

Tengo a honra informar a V.E. que el artículo 3°, 
introducido por ese H. Senado, fue aprobado, tanto en general como en 
particular, con el voto favorable de 61 señores Diputados, en ambos casos de 
120 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso tercero 
del artículo 66 de la Constitución Política de la República. 
**** 
 
 Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a vuestro oficio Nº 
1.421/SEC/11, de 28 de noviembre de 2011. 
 
 Acompaño la totalidad de los antecedentes. 
 
 Dios guarde a V.E. 
 
PATRICIO MELERO ABAROA 
Presidente de la Cámara de Diputados  
 
 
ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ 
Secretario General de la Cámara de Diputados 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2573 de 2723 
 

INFORME COMISIÓN MIXTA 

 

5. Trámite Comisión Mixta: Senado-Cámara de 
Diputados 
5.1. Informe Comisión Mixta 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 29 de noviembre, 2011. Cuenta en 
Sesión 117 Legislatura 359. Cámara de Diputados. 
 
 
INFORME DE LA COMISION MIXTA encargada de proponer la forma y modo 
de superar las discrepancias producidas entre la Cámara de Diputados y el 
Senado, respecto del proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público 
correspondiente al año 2012.  
 
BOLETÍN Nº 7.972-05 

 
 
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, 
 
HONORABLE SENADO: 
 
 
   La Comisión Mixta constituida en conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la República, tiene a 
honra proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre la 
Cámara de Diputados y el Senado, durante la tramitación del proyecto de ley 
individualizado en la suma, iniciado en mensaje de Su Excelencia el señor 
Presidente de la República. 
 
   La Cámara de Diputados, cámara de origen, en sesión de 
28 de noviembre de 2011, designó como integrantes de la Comisión Mixta a los 
Honorables Diputados señores Pepe Auth Stewart, Joaquín Godoy Ibáñez, 
Pablo Lorenzini Basso, Ernesto Silva Méndez y Gastón Von Mühlenbrock 
Zamora. 
 
    El Senado, a su turno, designó como miembros de la 
Comisión Mixta a los Honorables Senadores que integran la Comisión de 
Hacienda. 
 
    Con posterioridad, el Honorable Senador señor 
Andrés Zaldívar Larraín reemplazó al Honorable Senador señor Eduardo Frei 
Ruiz-Tagle, integrante de la Comisión de Hacienda, y el Honorable Diputado 
señor René Manuel García García reemplazó al Honorable Diputado señor 
Joaquín Godoy Ibáñez.  
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   Previa citación del señor Presidente del Senado, la Comisión 
Mixta se constituyó el día 29 de noviembre del año en curso, con asistencia de 
sus miembros, Honorables Senadores señores Camilo Escalona Medina, Carlos 
Ignacio Kuschel Silva, Ricardo Lagos Weber, Jovino Novoa Vásquez y Andrés 
Zaldívar Larraín, y Honorables Diputados señores Pepe Auth Stewart, Joaquín 
Godoy Ibáñez, Pablo Lorenzini Basso, Ernesto Silva Méndez y Gastón Von 
Mühlenbrock Zamora. 
 
En la oportunidad, se eligió como Presidente de la instancia, por unanimidad, al 
Honorable Senador señor Escalona. 
 
A la sesión en que se consideró este asunto asistió, además de sus miembros, 
el Honorable Senador señor García. 
Del mismo modo, concurrieron los siguientes representantes del Ejecutivo: 
 
Del Ministerio de Hacienda, el Ministro, señor Felipe Larraín; el Subsecretario, 
señor Julio Dittborn; y la Directora de Presupuestos, señora Rosanna Costa. 
 
    Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, el 
Subsecretario, señor Claudio Alvarado.  
 
- - - 
 
A continuación, se efectúa una relación de las discrepancias suscitadas entre 
ambas Corporaciones, así como del acuerdo adoptado a su respecto por la 
Comisión Mixta. 
 
La Honorable Cámara de Diputados aprobó, en primer trámite constitucional, el 
proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 
2012, que había sido previamente informado por la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos.  
En segundo trámite constitucional, el Honorable Senado introdujo diversas 
modificaciones al proyecto aprobado, la mayoría de las cuales la Honorable 
Cámara de Diputados posteriormente aprobó. 
Seguidamente, se indican aquellas enmiendas introducidas por el Honorable 
Senado que la Honorable Cámara rechazó en el tercer trámite constitucional, 
las que son materia del pronunciamiento de vuestra Comisión Mixta: 
 
PARTIDA 04 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
    La glosa 03, nueva, asociada al subtítulo 21, del 
siguiente tenor: 
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“03 La Contraloría General de la República informará trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos el cese de funciones de su personal, 
de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 3° del decreto 
N° 2.421, de 1964, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto refundido de la 
ley N° 10.336, sobre organización y atribuciones de la Contraloría General de 
la República.”. 
 
PARTIDA 05 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
Capítulo 05 Programa 01 
Subtítulo 24 
 
Ítem 03 
 
Las que introducen las siguientes enmiendas: 
 
a) En la glosa 07, asociada a la asignación 112, la que reemplaza la frase 
“incluso en personal” por “incluyendo $83.000 miles para gastos en personal”. 
 
b) En la glosa 08, asociada a la asignación 399, la que sustituye la frase 
“incluso en personal” por “incluyendo $100.000 miles para gastos en 
personal”. 
 
c) En la glosa 09, asociada a la asignación 400, la que reemplaza la frase 
“incluso en personal” por “incluyendo $19.000 miles para gastos en personal”. 
 
 
PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMÍA 
 
Capítulo 02 Programa 01 
 
Subtítulo 24  
 
Ítem 01  
 
Asignación 002 
    La que sustituye el guarismo “250.618” por “1”. 
 
PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
Capítulo 01 Programa 05 
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    La que reduce a $ 1 miles los gastos variables 
contemplados en el Programa. 
 
Capítulo 15 Programa 01 
 
    La que reduce a $ 1 miles los gastos variables 
contenidos en el Programa. 
 
PARTIDA 20 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
 
Capítulo 02 Programa 01 
 
Subtítulo 24 
 
 Ítem 03  
 
Asignación 560 
 
    La que reduce a $ 1 miles los gastos variables 
contemplados en la Asignación. 
 
 
Capítulo 03 Programa 01 
 
Glosa 07 
 
    La que la elimina. 
 
 
PARTIDA 24 
MINISTERIO DE ENERGÍA 
 
Capítulo 01 
 
 Programa 01 
     
Subtítulo 24 
 
Ítem 01 
 
Asignación 006 
 
    La que reduce a “1 miles” todos los gastos no 
establecidos en leyes permanentes. 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2577 de 2723 
 

INFORME COMISIÓN MIXTA 

 

 
Programa 03 
 
    La que reduce a “1 miles” todos los gastos no 
establecidos en leyes permanentes. 
 
 
PARTIDA 50 
TESORO PÚBLICO 
 
Capítulo 01 Programa 08 
 
    La que reduce a $ 1 miles los gastos. 
 
- - - 
 
DISCUSIÓN 
 
- En relación con los programas de la Partida 24 que fueron objeto del análisis 
de la Comisión Mixta, el Honorable Senador señor Zaldívar dejó expresa 
constancia que el Ejecutivo ha señalado, a lo largo de la discusión 
presupuestaria, que la reducción de los montos destinados se debe a que 
durante el año 2012 no se efectuarán gastos de puesta en marcha, pues ya 
fueron realizados. 
 
Del mismo modo, consignó que, en opinión de la oposición, tanto los recursos 
contemplados para la Agencia Chilena de Eficiencia Energética como los 
previstos para Apoyo al desarrollo de Energías Renovables no Convencionales, 
resultan insuficientes.  
 
Enseguida, la unanimidad de los miembros de la Comisión acordó agregar un 
párrafo final, nuevo, en la glosa 02, letra e),  asociada al Subtítulo 33, Ítem 
01, de la Partida 18, Ministerio de Vivienda.   
 
 
- En relación con el Capítulo 02, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, 
Asignación 560 (Fondo de Apoyo a Programas Culturales), y su glosa 05 
asociada, la Comisión acordó efectuar la proposición que en su oportunidad se 
señalará, en el entendido que $ 750 millones se destinarán para gastos del año 
2012, y los $ 750 millones restantes para concursabilidad que serán 
devengados el año 2013. 
 
- Al fundamentar su voto en relación con la glosa 07 que se sustituye en el 
Capítulo 03, programa 01 de la Partida 20, Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, el Honorable Senador señor Novoa indicó que no es posible 
contratar mediante concurso público a miles de monitores por un período de 
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sólo dos meses. Debería bastar, concluyó, con la fijación de los criterios para la 
contratación y la publicación de la pertinente información.  
 
- Cumplida la hora de término de la sesión, el Honorable Diputado señor 
Lorenzini solicitó dejar constancia de la interpretación realizada al 
Reglamento del Senado, en el sentido que puestas en votación las 
proposiciones planteadas en la Comisión, éstas constituyen un solo acto que no 
puede ser interrumpido. 
 
- - - 
 
La Comisión Mixta acordó efectuar, como forma y modo de resolver el 
conflicto entre ambas Corporaciones, la proposición que a continuación 
se detalla: 
 
Cabe hacer presente que en ella no se incluye propuesta alguna en 
relación con la divergencia suscitada respecto de la Partida 50, Tesoro 
Público, Capítulo 01, Programa 08 (Fondo de Educación). 
 
PARTIDA 04 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
    Aprobar lo resuelto por la Cámara de Diputados en 
tercer trámite constitucional, resultando, en consecuencia, rechazada la glosa 
03, nueva, asociada al subtítulo 21. 
 
    Así lo acordó la unanimidad de los miembros de 
la Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos, 
Novoa y Zaldívar, y Honorables Diputados señores Auth, García, 
Lorenzino, Silva y Von Mühlenbrock.  
 
PARTIDA 05 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
Capítulo 05 Programa 01 
 
Subtítulo 24 
 
Ítem 03 
 
Aprobar lo resuelto por la Cámara de Diputados en tercer trámite 
constitucional, resultando, en consecuencia, rechazada las enmiendas 
introducidas por el Senado, en segundo trámite constitucional, a las glosas 07 
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(asociada a la asignación 112), 08 (asociada a la asignación 399) y 09 
(asociada a la asignación 400).  
 
Así lo acordó la unanimidad de los miembros de la Comisión, 
Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y 
Zaldívar, y Honorables Diputados señores Auth, García, Lorenzino, 
Silva y Von Mühlenbrock.  
 
 
PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMÍA 
 
Capítulo 02 Programa 01 
 
Subtítulo 24  
 
Ítem 01  
 
    Establecer, como guarismo de la asignación 002, el 
siguiente “$ 350.618”.  
 
Así lo acordó la unanimidad de los miembros de la Comisión, 
Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y 
Zaldívar, y Honorables Diputados señores Auth, García, Lorenzino, 
Silva y Von Mühlenbrock.  
 
Como consecuencia de este acuerdo, deben entenderse modificados los rubros 
superiores de agregación, de la siguiente forma: 
 
50 TESORO PÚBLICO 
 
 Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre) 
 
Miles de $ 
                           Increméntase      Redúcese 
Subt.   Item   Asig. 
 
27 APORTE FISCAL LIBRE 
 
            07  MINISTERIO DE ECONOMIA, 
  FOMENTO Y TURISMO 
 
                       001 Subsecretaría de Economía 
  Y Empresas de Menor Tamaño              100.000 
                       002 Servicio Nacional del 
  Consumidor                                        100.000  
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07 MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y TURISMO 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Economía y Empresas de 
Menor Tamaño). 
 
Miles de $ 
Increméntase       Redúcese 
Subt.     Item     Asig. 
 
09  APORTE FISCAL                                              100.000 
               01                      Libre                                                     100.000 
 
 
22  Bienes y Servicios de Consumo                         100.000 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Servicio Nacional del Consumidor). 
 
                                                                                                                 
Miles de $ 
Increméntase           Redúcese 
Subt. Item Asig. 
 
09  APORTE FISCAL                     100.000 
             01 Libre                                     100.000 
 
 
24  Transferencias Corrientes       100.000 
             01 Al Sector Privado                   100.000 
           002 Fondo Concursable Aplicación 
 Ley N° 19.955                       100.000. 
 
PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
Capítulo 01 Programa 05 
 
Aprobar lo resuelto por la Cámara de Diputados en tercer trámite 
constitucional, resultando, en consecuencia, rechazada la enmienda introducida 
por el Senado en segundo trámite constitucional. 
 
Capítulo 15 Programa 01 
 
Aprobar lo resuelto por la Cámara de Diputados en tercer trámite 
constitucional, resultando, en consecuencia, rechazada la enmienda introducida 
por el Senado en segundo trámite constitucional. 
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Así lo acordó la unanimidad de los miembros de la Comisión, 
Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y 
Zaldívar, y Honorables Diputados señores Auth, García, Lorenzino, 
Silva y Von Mühlenbrock.  
 
 
PARTIDA 20 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
 
Capítulo 02 Programa 01 
 
Subtítulo 24 
 
 Ítem 03  
 
Asignación 560 
 
    Efectuar las siguientes enmiendas en el Capítulo 02, 
Programa 01 (Consejo Nacional de Televisión), modificándose los rubros 
superiores de agregación en la Partida 20 y en la Partida 50, Tesoro Público. 
 
Disminuir en $ 750.000 miles el monto señalado en la glosa 05.  
 
Incrementar lo siguiente: 
 
Subt Item  Asig                Miles $ 
 
09    APORTE FISCAL   750.000 
 01   Libre     750.000 
24    TRANSERENCIAS CORRIENTES 750.000 
 03   A otras Entidades Públicas 750.000 
  560  Fondo de Apoyo a Programas 
Culturales        750.000 
 
  
50 TESORO PUBLICO 
Capítulo 01 Fisco 
Programa 05 Aporte Fiscal 
 
Subt Item  Asig       Miles $ 
27    APORTE FISCAL LIBRE  750.000 
20   MINISTERIO SECRETARIA  
                                  GENERAL DE GOBIERNO  750.000 
002                                  Consejo Nacional de  
Televisión      750.000 
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Reducir lo siguiente: 
 
PARTIDA  50 TESORO PUBLICO 
Capítulo 01 Fisco 
Programa 03 Operaciones  
Complementarias 
 
Subt  Item  Asig         Miles $ 
24                                TRANSFERENCIAS CORRIENTES 750.000 
 03        A otras entidades Públicas  750.000 
 104                         Provisión para Financiamientos  
                                        Comprometidos          750.000. 
 
  
Así lo acordó la unanimidad de los miembros de la Comisión, 
Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, Lagos, Novoa y 
Zaldívar, y Honorables Diputados señores Auth, García, Lorenzini, Silva 
y Von Mühlenbrock.  
 
Capítulo 03 Programa 01 
 
    Sustituir la glosa 07 asociada al Programa, por la 
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 focalización, que 
los programas tengan alta cobertura demográfica, la vulnerabilidad social, la 
disponibilidad de infraestructura deportiva, la viabilidad técnica y económica y 
la concordancia con las políticas deportivas definidas. Sólo se podrán financiar 
gastos que sean estrictamente necesarios para la ejecución de estos 
programas. Las contrataciones nuevas de personal a honorarios deberán 
realizarse mediante procesos objetivos y a través del portal 
www.empleospublicos.cl. La nómina de personas contratadas en cada 
programa, así como el monto de los honorarios que perciban mensualmente, 
se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
por medios electrónicos. 
 
Los demás gastos en activos no financieros y en bienes y servicios, deberán 
realizarse a través del Sistema de Compras Públicas www.mercadopublico.cl. 
 
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. 
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El Instituto Nacional de Deportes informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos de la ejecución detallada de estos programas.”. 
 
 
Votaron a favor los Honorables Senadores señores Escalona, Kuschel, 
Novoa y Zaldívar, y los Honorables Diputados señores Auth, García, 
Silva y Von Mühlenbrock. En contra, el Honorable Senador señor Lagos 
y el Honorable Diputado señor Lorenzini. 
 
PARTIDA 24 
MINISTERIO DE ENERGÍA 
 
Capítulo 01 
 
 Programa 01 
     
Subtítulo 24 
 
Ítem 01 
 
Asignación 006 
 
Aprobar lo resuelto por la Cámara de Diputados en tercer trámite 
constitucional, resultando, en consecuencia, rechazada la enmienda introducida 
por el Senado en segundo trámite constitucional.  
 
Votaron a favor de esta propuesta los Honorables Senadores señores 
Kuschel y Novoa, y los Honorables Diputados señores García, Silva y 
Von Mühlenbrock. Se abstuvieron los Honorables Senadores señores 
Escalona, Lagos y Zaldívar, y los Honorables Diputados señores Auth y 
Lorenzini. 
 
Repetida la votación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
178 del Reglamento del Senado, se dio por aprobada por la 
unanimidad de los miembros de la Comisión. 
 
 
Programa 03 
 
Aprobar lo resuelto por la Cámara de Diputados en tercer trámite 
constitucional, resultando, en consecuencia, rechazada la enmienda introducida 
por el Senado en segundo trámite constitucional, incorporando el siguiente 
párrafo final, nuevo, en la letra e) de la glosa 02 del resumen de Presupuesto e 
Instituciones, asociada al Subtítulo 33, Ítem 01 de la Partida 18, Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo: 
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   “En los recursos considerados en el Programa de Protección del Patrimonio 
Familiar se incluyen $ 19.473.121 miles para proyectos de Acondicionamiento 
Térmico, que permita cumplir con lo establecido en el artículo 4.1.10 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.”. 
 
Votaron a favor de esta propuesta los Honorables Senadores señores 
Kuschel y Novoa, y los Honorables Diputados señores García, Silva y 
Von Mühlenbrock. Votó en contra el Honorable Diputado señor 
Lorenzini. Se abstuvieron los Honorables Senadores señores Escalona, 
Lagos y Zaldívar, y el  Honorable Diputado señor Auth. 
 
Repetida la votación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
178 del Reglamento del Senado, se dio por aprobada por 9 votos a 
favor y 1 en contra. 
 
PARTIDA 50 
TESORO PÚBLICO 
 
Capítulo 01 Programa 08 
 
    La Comisión no efectuó propuesta alguna en relación 
con esta divergencia. 
 
    Al afecto, se tuvo presente que, consecuencialmente, 
los recursos de este Programa se asignan de la forma que la señora 
Directora de Presupuestos dio a conocer, que es la siguiente: 
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- - - 
 
    Se hace presente que de aprobar la proposición 
de la Comisión Mixta, deben entenderse corregido los respectivos 
montos o rubros superiores de agregación tanto en las partidas como 
en los artículos pertinentes del proyecto de ley de presupuestos. 
 
- - - 
 
   Acordado en sesión celebrada el día 29 de noviembre de 
2011, con asistencia de los Honorables Senadores señores Camilo Escalona 
Medina (Presidente), Carlos Ignacio Kuschel Silva, Ricardo Lagos Weber, Jovino 
Novoa Vásquez y Andrés Zaldívar Larraín, y de los Honorables Diputados 
señores Pepe Auth Stewart, René Manuel García García, Pablo Lorenzini Basso, 
Ernesto Silva Méndez y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 
 
 
      Valparaíso, 29 de noviembre de 2011. 
 
 
 
ROBERTO BUSTOS LATORRE 
Secretario de la Comisión 
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5.2. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 359. Sesión 117. Fecha 29 de noviembre, 
2011. Discusión Informe de Comisión Mixta. Se aprueba. 
 
 
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 
2012. Proposiciones de Comisión Mixta. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tal como fue acordado por los Comités 

Parlamentarios, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta encardada 
de proponer la forma y el modo de superar las discrepancias producidas entre 
la Cámara de Diputados y el Senado, respecto del proyecto de ley de 
Presupuestos para el sector público, correspondiente a 2012. 
La Mesa ha solicitado al diputado señor Ernesto Silva que haga un breve 

resumen sobre las proposiciones. A continuación, se dispondrá de un máximo 
de treinta minutos para el debate, distribuidos en diez discursos de tres 
minutos cada uno, procedimiento que fue aprobado por los Comités 
Parlamentarios. 
Asimismo, informo a la Sala que una vez rendido el informe de la Comisión 

Mixta y terminado el debate, se votarán los tres proyectos de ley que hemos 
tratado en la presente sesión. 
Efectuadas las votaciones de esas iniciativas, procederemos a conocer el 

informe de la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de ley que otorga 
reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público. 
La idea de la Mesa es tener todo terminado a las 15 horas, para en la tarde 

nos aboquemos al trabajo de las Comisiones y para que el Senado pueda hacer 
el trabajo que corresponde. 
 
Antecedentes: 
-Informe de la Comisión Mixta ( boletín 7972-05). Documentos de la 

Cuenta N° 5. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ernesto 

Silva. 
 
El señor SILVA (de pie).- Señor Presidente, paso a hacer una breve síntesis 

del trabajo de la Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias 
suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado respecto del proyecto de 
ley de Presupuestos del sector público para 2012. 
La Comisión Mixta adoptó acuerdos sobre varios de los puntos analizados, 

los que se sintetizan de la siguiente forma: 
En primer lugar, en la partida 04 Contraloría General de la República, la 

Comisión propuso destrabar el conflicto por la vía de aprobar lo resuelto por la 
Cámara de Diputados en tercer trámite constitucional, resultando, en 
consecuencia, rechazada la glosa propuesta por el Senado. 
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En el caso de la partida 05 Ministerio del Interior, la Comisión Mixta resolvió 
aprobar lo resuelto por la Cámara de Diputados en tercer trámite 
constitucional, con lo cual resultaron rechazadas las enmiendas introducidas 
por el Senado en segundo trámite constitucional a las glosas 07, 08 y 09. 
En cuanto a la partida 07 Ministerio de Economía, que fue el tercer punto en 

discusión, se acordó establecer como guarismo de la asignación 002, el 
siguiente: 350.618 miles. De esa forma, lo que se hizo fue suplementar en 100 
millones los fondos destinados a concursabilidad para las asociaciones de 
consumidores en la partida y presupuesto del Sernac. Así fue acordado por la 
unanimidad de los miembros de la Comisión. 
Como consecuencia de ese acuerdo, la Comisión Mixta también acordó que 

se entendían modificados los rubros superiores de agregación del presupuesto, 
de manera que estuvieran adecuadamente reflejados los fondos con los cuales 
se realizaba este aumento, que en el caso particular del Ministerio de 
Economía, Fomento y Turismo corresponden a fondos de la Subsecretaría de 
dicho ministerio. 
En el caso de la partida 08 Ministerio de Hacienda, la Comisión Mixta decidió 

aprobar lo resuelto por la Cámara de Diputados en tercer trámite constitucional 
en los dos puntos que estaban en discusión, esto es, reponer los recursos del 
Comité de Auditoría y también los recursos asociados al Sistema de Alta 
Dirección Pública, de la manera en que estaban planteados. Así se acordó por 
la unanimidad de los miembros de la Comisión. 
Respecto de la partida 20 Ministerio Secretaría General de Gobierno, se 

discutieron dos puntos en particular, uno de ellos asociado a los recursos y a 
los fondos del Consejo Nacional de Televisión. Se decidió hacer un aumento, 
que se refleja en el presupuesto de este año, de 750 millones de pesos y que 
va de la mano de una modificación en la glosa asociada a la proyección de 
recursos a 2013, planteándola en 750 millones de pesos. 
Como consecuencia de ese ajuste, la Comisión también acordó, por 

unanimidad, modificar y dar por aprobados los rubros superiores de agregación 
de recursos asignados en las distintas partidas, desde el Aporte Fiscal Libre y 
los recursos que se asignan a ese ítem. 
De igual forma, en el caso del Ministerio Secretaría General de Gobierno, la 

Comisión Mixta propuso una glosa nueva en el Instituto Nacional de Deportes, 
para resolver las discrepancias entre la Cámara de Diputados y el Senado, la 
cual es del siguiente tenor: “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 focalización, que los programas tengan alta cobertura demográfica, 
la vulnerabilidad social, la disponibilidad de infraestructura deportiva, la 
viabilidad técnica y económica y la concordancia con las políticas deportivas 
definidas. Sólo se podrán financiar gastos que sean estrictamente necesarios 
para la ejecución de estos programas. Las contrataciones nuevas de personal a 
honorarios deberán realizarse mediante procesos objetivos y a través del 
portal www.empleospublicos.cl. La nómina de personas contratadas en cada 
programa, así como el monto de los honorarios que perciban mensualmente, 
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se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
por medios electrónicos. 
Los demás gastos en activos no financieros y en bienes y servicios, deberán 

realizarse a través del Sistema de Compras Públicas www.mercadopúblico.cl. 
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. 
El Instituto Nacional de Deportes informará trimestralmente a la Comisión 

Especial Mixta de Presupuestos de la ejecución detallada de estos programas.”. 
En el caso de esa indicación, votaron a favor los senadores señores 

Escalona, Kuschel, Novoa y Zaldívar, y los diputados señores Auth, García, 
Silva y Von Mühlenbrock. Votaron en contra el senador señor Lagos y el 
diputado señor Lorenzini. 
En el caso de la partida 24 Ministerio de Energía, la Comisión Mixta acordó 

aprobar lo resuelto por la Cámara de Diputados en tercer trámite 
constitucional, resultando rechazada la enmienda introducida por el Senado en 
segundo trámite constitucional. De esta forma, se aprobaron los recursos al 
ítem 01, en lo que decía relación con la asignación 006. 
En el programa 03, la Comisión Mixta propuso aprobar lo resuelto por la 

Cámara de Diputados en tercer trámite constitucional, resultando, en 
consecuencia, rechazada la enmienda introducida por el Senado. 
Lo que se hizo, como forma de destrabar la discusión, fue incorporar una 

nueva glosa, asociada al subtítulo 33, ítem 01, de la partida 18, Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, la cual es del siguiente tenor: 
“En los recursos considerados en el Programa de Protección del Patrimonio 

Familiar se incluyen $ 19.473.121 miles para proyectos de Acondicionamiento 
Térmico, que permita cumplir con lo establecido en el artículo 4.1.10 de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.”. 
Votaron a favor de esa propuesta los senadores señores Kuschel y Novoa, y 

los diputados señores García, Silva y Von Mühlenbrock. Votó en contra el 
diputado señor Lorenzini, y se abstuvieron los senadores señores Escalona, 
Lagos y Zaldívar, y el diputado señor Auth. 
En la partida 50 Tesoro Público, la Comisión Mixta no efectuó propuesta 

alguna. 
Por lo tanto, al tenor de debate, se acordó que a raíz de no generar 

propuesta alguna en esta materia se entendían modificados los rubros 
superiores de agregación en todos los puntos del presupuesto para dotar a 
aquellas partidas, a través de aporte fiscal, de los recursos adecuados para 
poder ejecutar los programas y partidas aprobadas en el proyecto de ley de 
Presupuestos. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Ofrezco la palabra, en discursos de hasta 

tres minutos, sobre el informe de la Comisión Mixta encargada de resolver las 
discrepancias suscitadas entre la Cámara de Diputados y el Senado en relación 
con el proyecto de ley de Presupuestos del sector público para 2012. 
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El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Jaramillo. 
 
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, no voy a intervenir sobre el 

proyecto mismo, sino sobre la forma de legislar respecto del proyecto de ley 
más importante del país. 
Por lo tanto, pido más tiempo para revisar el informe de la Comisión Mixta, 

porque tengo algunas dudas. ¿Por qué acceder a postergar el debate por 
algunos minutos? 
 
(Hablan varios señores diputados a la vez). 
 
Agradezco la manera de legislar de algunos colegas. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José 

Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, tiene razón el diputado Jaramillo.  
Ayer, a nombre de mi bancada, expresé lo que significa fijar a dedo una 

suma muy importante, más de 29 mil millones de pesos, al Instituto Nacional 
del Deporte -a través suyo, señor Presidente, se lo digo a la directora de 
Presupuestos-. Además, señalé que lo lógico sería que hubiera un comité de 
expertos y que, cuando se presenten las propuestas, se analice y evalúe quién 
las ganó.  
Es cierto que allí hay una modificación, en el sentido de que, 

trimestralmente, se va a hacer una presentación a la Comisión Mixta de 
Presupuestos, en la que se va a dar a conocer la gente que se contrata. Pero 
no quedo conforme con eso, porque, reitero, debe nombrarse un comité de 
expertos relacionados con el deporte.  
Ayer, fundamenté este punto y recordé que, cuando se planteó el plan de 

los estadios, no se invitó precisamente a quienes saben sobre el tema: los 
dirigentes de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Y la directiva nacional 
manifestó que quería estar presente. Ellos saben del tema y por eso lamento la 
situación, porque -lo digo con respeto- el subdirector no tiene idea de lo que 
pasa en el resto del deporte, con excepción del fútbol profesional. Los 
parlamentarios, en nuestros distritos, sabemos de verdad lo que sucede con el 
Instituto Nacional del Deporte. 
Por lo tanto, lo lógico es que la señora directora de Presupuestos -está 

dentro de sus atribuciones- le haga ver al subsecretario la necesidad de 
nombrar un comité de expertos y que se consulté a quienes son técnicos en 
esos temas, a la ANFA y a las federaciones deportivas, para que no suceda lo 
que vemos ahora: se ve algo etéreo, una cosa extraña. No se olviden nunca de 
que la ley de Presupuestos es permanente y estamos obligados estudiar la 
ejecución presupuestaria cada tres meses. No me gustaría que en abril, por 
ejemplo, en esa partida, nos encontremos con sorpresas desagradables. Hay 
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que hacer entender a ese señor que él no es parte de una sociedad anónima, 
sino del Estado de Chile, en algo tan vital para el país como el deporte.  
Parto de la base de que la directora de Presupuestos desplegará sus mejores 

oficios para que hacer ver a ese señor que ello debiera ejecutarse, porque es la 
voluntad de, por lo menos, la mitad de la Cámara de Diputados. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos Montes. 
 
El señor MONTES.- Presidente, en primer lugar, me llama la atención la 

falta de flexibilidad del Ejecutivo en la Comisión Mixta. Los avances para 
resolver una serie de materias son prácticamente nulos. Las Comisiones Mixtas 
son una instancia para buscar soluciones para superar las diferencias; pero 
aquí se mantuvo, fundamentalmente, lo que venía, salvo los 750 millones y un 
par de cosas más, que son menores. 
Pedí la palabra porque quiero reiterar la reserva de constitucionalidad 

respecto al tratamiento del reemplazo de los recursos del Fondo de Educación 
a aporte fiscal libre. Si se hubiera realizado con una indicación del Ejecutivo, 
como se le pidió, y si el Ejecutivo, a través del Presidente de la República, 
hubiere dicho que, dado que no hay Fondo de Educación, los recursos van a 
provenir de aporte fiscal libre, no hubiera habido ningún problema; pero esto 
no puede resolverse solamente por una propuesta de la directora de 
Presupuestos ni menos por la Mesa del Senado.  
Por lo tanto, esta materia tendrá que dirimirla el Tribunal Constitucional. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Juan Carlos 

Latorre, hasta por tres minutos, en su tercer discurso. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, solicito, de parte de la directora de 

Presupuestos, que puntualice respecto de los términos en que se podrán 
utilizar los recursos que se incorporan al Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por una suma de 
19 mil millones y algo más, para proyectos de acondicionamiento térmico. 
Hago notar que, durante la discusión del presente proyecto de ley de 

Presupuestos, tanto en la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano de nuestra 
Cámara como en la Sala, al momento de tratarlo en su integridad, como 
asimismo en la Comisión Mixta, hicimos presente al ministro de Vivienda y 
Urbanismo la conveniencia de que informara a esta Cámara sobre la forma en 
que se estaban utilizando aquellos recursos destinados a la compra de 
terrenos, de manera de obtener una información detallada respecto del 
cumplimiento en la aplicación de esos recursos. Esto lo planteamos junto con 
el diputado José Miguel Ortiz, pero, hasta la fecha, la forma en que se está 
aplicando esos recursos constituye, simplemente, un misterio.  
En las zonas donde el terremoto afectó seriamente al sector vivienda, este 

tema no es menor, pero, obviamente, esa partida está considerada como un 
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recurso asignado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo sin ninguna restricción 
respecto de dónde se puede aplicar. Es decir, ahora, podríamos encontrarnos 
con que la compra de terrenos se está realizando en cualquiera otra región del 
país, sin que necesariamente se esté atendiendo, en primer lugar, a las zonas 
afectadas por el terremoto, lo que podría ser un criterio aceptable, pero que 
podría comprender algún grado de controversia. 
Entonces, solamente quiero solicitar lo siguiente: 
Primero, reiterar al ministro de Vivienda y Urbanismo que todavía estamos 

esperando que nos informe sobre cómo se están utilizando los recursos en 
materia de compra de terrenos por parte de su ministerio. 
Segundo, pedir al ministro de Hacienda, si es que está informado al 

respecto, o a la directora de Presupuestos si existe algún reglamento o criterio 
que vaya más allá de la simple aplicación del artículo 4110 de la Ordenanza 
General de Urbanismo y Construcciones en relación con el empleo de esos 
recursos para acondicionamiento térmico. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Para responder a sus inquietudes, tiene la 

palabra la directora de Presupuestos. 
 
La señora COSTA, doña Roxanna (directora de Presupuestos).- Señor 

Presidente, se han planteado un par de preguntas respecto a la glosa del IND. 
Por cierto, es importante la transparencia en el uso de los recursos. Por lo 
tanto, en esta glosa, si bien no hay un comité -como señaló un señor diputado-
, se explicitaron los criterios con que debieran elegirse los proyectos que 
obtienen los recursos. Adicionalmente, se agrega una glosa sobre entrega de 
información trimestral, con lo cual los señores parlamentarios podrán hacer el 
cruce entre los criterios de asignación y los proyectos beneficiados.  
En relación con los recursos que se identifican en el programa de vivienda 

para aislamiento térmico, tales dineros estaban y quedó precisado su monto y 
dónde están incorporados. Haré llegar al diputado los lineamientos de esa 
política. Existen lineamientos para la entrega de los recursos y se establece y 
privilegian aquellas viviendas que se basan en normas anteriores al 2007. Todo 
ello se lo haremos llegar al señor diputado que lo planteó. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ernesto Silva. 
 
El señor SILVA.- Presidente, sólo me interesa señalar que, tal como fue 

planteado en el breve informe que se rindió, en la Comisión Mixta se discutió 
explícitamente cómo se ajustaban los recursos agregados como consecuencia 
de no producirse acuerdo y proposiciones respecto del Fondo de Educación, y 
tanto el Presidente de la Comisión como el Secretario, así como todos los 
parlamentarios presentes, acordaron que el mecanismo que correspondía era 
indicar -así está planteado en el informe que tienen los señores parlamentarios 
en sus pupitres- las modificaciones a los recursos agregados, de manera que 
queden adecuadamente dotados de financiamiento todo los programas de la 
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ley de Presupuestos que han sido aprobados. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique 

Jaramillo. 
 
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, valoro la capacidad de la gran 

mayoría de los colegas de entender el informe de la Comisión Mixta sin haberlo 
leído. El que habla no tiene esa capacidad. Por eso, me hubiera gustado 
disponer de los minutos necesarios para leer el texto y pedir explicaciones 
sobre algunas materias. Entiendo que el diputado Ernesto Silva está disponible 
para aquello. 
Tengo dudas sobre lo aprobado por la Comisión Mixta en relación con la Alta 

Dirección Pública. Cabe recordar que hubo mucha discusión sobre este ítem en 
los trámites anteriores. En su momento, la Comisión Mixta de Presupuestos 
rechazó este ítem, y después la Cámara de Diputados lo aprobó. 
Posteriormente, la Comisión Mixta rechazó la enmienda introducida por el 
Senado en el segundo trámite constitucional. 
Quiero que el diputado Silva me explique este punto, ya que es algo que 

interesa a la opinión pública. La Alta Dirección Pública es la entidad que regula 
los concursos para los altos cargos del Estado. Sin embargo -no quiero entrar 
en una discusión negativa, ni quiero ser malinterpretado-, en los últimos días, 
de nuevo ha surgido una discusión por los despidos masivos que ha habido en 
el país, que la ANEF denunció ayer en la Comisión de Hacienda. 
Por lo tanto, pido que se aclare lo relativo al capítulo 15, programa 01, para 

tranquilidad de la gente que nos está escuchando y de muchos de nosotros que 
también tenemos la duda sobre cómo va a continuar. De hecho, se solicitó al 
ministro de Hacienda que se elaboren los informes respectivos, para 
tranquilidad de quienes vivimos y trabajamos en este país. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio 

Vallespín. 
 
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, no voy a profundizar en la 

inflexibilidad del Ejecutivo durante la discusión del proyecto en la Comisión 
Mixta, porque, a la luz de este informe, es evidente y claro. 
Pero no puedo dejar de manifestar, aunque sea majadero -pero hay que 

serlo cuando se tiene la convicción de que Chile no está haciendo lo pertinente-
, que lamento y rechazo absolutamente que no se hayan modificado los 
recursos vinculados a Energía, por dos razones muy sencillas.  
Desde que terminó el Gobierno de la Presidenta Bachelet, Chile cuenta con 

un plan de eficiencia energética, cuya implementación se traduce en un ahorro 
estimado de entre 15 y 20 por ciento de energía. Sin embargo, si se mantiene 
obcecadamente la posición de no destinar más recursos para la Agencia 
Chilena de Eficiencia Energética, esta institución será incapaz de llevar a cabo 
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el plan de eficiencia energética que Chile requiere. Me parece lamentable y no 
es consecuente con lo que se espera que debemos hacer en materia de matriz 
energética. 
Y uno queda más preocupado aún porque este presupuesto refleja, quizás, 

lo que ha propuesto la Comisión de Expertos convocada por el ex ministro de 
Energía Laurence Golborne, asesora del Gobierno, en el sentido de que, al año 
2030, el 51 por ciento de la matriz energética de Chile se sustente en el 
carbón. Ello me parece inaceptable. 
Por eso, expreso mi rechazo más absoluto a que no se hayan aumentado los 

recursos para ese fin. No hay explicación que valga. Sin personal no es posible 
llevar a cabo el programa de eficiencia energética. 
Por otra parte, el acomodo financiero presupuestario del Ministerio de 

Vivienda en desmedro del programa de energías limpias y renovables reduce el 
impacto que se busca con este programa, cual es crear nuevos espacios y 
mejores condiciones para la generación de energías renovables no 
convencionales. Al haber menos recursos para aquello, habrá menos 
investigación, menos estudios y menos capacidad para ofrecer a Chile una 
matriz distinta. 
Por su intermedio, señor Presidente, le digo al ministro de Hacienda que 

lamento que no haya existido una mirada integral de lo que debe hacerse en 
materia de energía. No aumentar esos recursos es condenar a Chile a una 
matriz energética inadecuada. 
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Cito a reunión de Comités, sin suspender la 

sesión. 
Tiene la palabra el diputado señor Fuad Chahín. 
 
El señor CHAHÍN.- Señor Presidente, después de leer el informe de la 

Comisión Mixta, uno se percata de que continúa inalterable la voluntad del 
Gobierno de hablar de los consumidores, pero de no incluirlos, de no fortalecer 
sus organizaciones y de no invitarlos a las mesas de trabajo. El Gobierno tiene 
un acuerdo con el retail, pero en la mesa de trabajo sólo participan él y las 
empresas; los consumidores quedan debajo de la mesa. Esta vez ocurre lo 
mismo. En la Comisión Mixta logramos que el Gobierno aumentara en apenas 
cien millones de pesos los recursos para el fondo concursable para las 
organizaciones de consumidores. Me parece una vergüenza. 
Después del caso La Polar, en estos días hemos visto otro caso de publicidad 

engañosa con el famoso Cyber Monday, en el que se vieron vulnerados los 
derechos de los consumidores. Por eso, creemos muy importante que existan 
organizaciones fuertes, que realmente puedan asesorar y educar a los 
consumidores, e interponer acciones judiciales cuando corresponda. 
Una vez más, vemos que existe una gran brecha entre lo que dice el 

Gobierno y lo que hace. El ministro de Economía se proclamó el defensor de los 
consumidores, pero el hecho de que se otorguen sólo cien millones de pesos 
adicionales al fondo concursable para los consumidores deja en evidencia que 
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no hay voluntad real de equiparar un poco la cancha, de modo que los 
consumidores puedan tener, a través de sus organizaciones, el respaldo 
suficiente y necesario para enfrentar adecuadamente a las grandes empresas. 
Por eso, queremos denunciar aquello y señalar que estamos absolutamente 

insatisfechos con ese aumento. 
He dicho. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pepe 

Auth. 
 
El señor AUTH.- Señor Presidente, éste es el presupuesto del Gobierno del 

Presidente Sebastián Piñera. Hubiéramos querido que el presupuesto para 
2012 respondiera con recursos y con un cambio de enfoque a la demanda y al 
clamor de las familias, de la gran mayoría de las chilenas y chilenos. La verdad 
es que no lo hace, o lo hace de manera completamente insatisfactoria. 
En la Comisión Mixta, las propuestas de avance en las pocas materias que 

quedaron pendientes son completamente insuficientes. Sólo quiero señalar 
como un logro el hecho de que el Gobierno, a través del Presidente Piñera, 
haya reconocido el error de proponer al Parlamento la creación de un fondo 
para la educación, que apuntaba a resolver problemas permanentes con 
ingresos provisorios. Al no haberse resuelto sobre esa materia en la Comisión 
Mixta, el fondo de educación volvió al tacho de la basura, de donde nunca 
debió haber salido. El Gobierno se comprometió a enviar un proyecto de ley 
que genere un verdadero fondo para la educación, que financie la reforma 
estructural que Chile necesita. 
Lamento profundamente que el Gobierno no haya expresado la disposición 

que Chile le pedía. Por lo tanto, no voy a concurrir a aprobar con mi voto 
favorable. 
Dejaré que el Gobierno apruebe su Presupuesto, el Presupuesto del gobierno 

del Presidente Piñera.  
He dicho. 
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Lautaro Carmona. 
 
El señor CARMONA.- Señor Presidente, lo que se nos ha informado deja en 

evidencia, una vez más, la real sensibilidad y las opciones del Gobierno, así 
como en función de qué intereses trabaja.  
Fue intransigente con el planteamiento nacional, de la mayoría del país, 

vinculado a las grandes demandas, con es la defensa de la educación pública, 
dado que no se escuchó la idea de terminar con el lucro y de garantizar la 
gratuidad, pero no a través de becas, que además son parciales. Tampoco se 
pronunció sobre la desmunicipalización y a quienes va a beneficiar.  
El presupuesto, en esta última propuesta, tampoco considera ponerse del 

lado de los consumidores, en circunstancias de que, día a día, se conocen 
nuevos hechos que demuestran el desequilibrio entre quienes son los que 
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ofertan y quiénes son potenciales víctimas, en su condición de consumidores, 
que seguirán desprotegidos. 
Respecto de la partida de Energía, un país que quiere ponerse al día y 

desarrollar energías renovables, con el presupuesto que se nos presenta no 
alcanza a implementar una política consecuente al respecto.  
Con esta insistencia de presupuesto se le está dando la espalda a la inmensa 

mayoría de chilenas y chilenos, puesto que se ordena en función de los 
intereses de los grandes grupos económicos y, al fin de cuentas, no permitirá 
avanzar en acortar la brecha entre la concentración de la riqueza y los más 
pobres y precarizados. 
Por lo anteriormente expuesto, votaremos en contra. 
He dicho.  
 
El señor ARAYA (Vicepresidente).- Finalmente, tiene la palabra la diputada 

señora Andrea Molina.  
 
La señora MOLINA (doña Andrea).- Señor Presidente, entiendo que, 

respecto de la partida de Energía, el Ejecutivo trató de hacer todo lo que creyó 
que se podía hacer, y eso se valora. Sin embargo, los que creemos en el 
ecosistema, en la sustentabilidad, en los compromisos y que tenemos la 
mirada de llegar al 2020, nos quedamos con un gusto amargo. Necesitamos 
recursos para programas de apoyo al desarrollo de energías renovables, 
porque tenemos que ser consecuentes con lo que se piensa, se dice y se hace.  
El escenario actual nos invita a seguir luchando por establecer una nueva 

matriz energética que incluya a las energías renovables. Tenemos que dejar 
atrás el carbón, porque el mundo está dejando atrás el carbón y la energía 
nuclear, y nosotros, al parecer, caminamos en otra dirección. 
Espero que se realicen las correcciones necesarias y se desarrollen las 

reuniones pertinentes para llegar a buen puerto en los temas que tienen 
relación con nuestra visión del crecimiento de Chile, que no considera sólo el 
desarrollo económico.  
He dicho. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Señores diputados, terminadas las 

votaciones, suspenderé la sesión hasta las 15.30 horas, habida consideración 
de que se suspenden el tratamiento de proyectos de acuerdo e Incidentes.  
De 15.30 horas a 17 horas, se discutirá y votará el proyecto de ley que 

otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, por lo 
que se dispone de 90 minutos para debatir el proyecto. 
De acuerdo con el Reglamento de la Corporación, se suspenden las sesiones 

de las Comisiones legislativas en ese lapso, pudiendo sesionar a partir desde 
las 17 horas en adelante.  
Para la sesión de mañana, en Fácil Despacho, con discusión de 30 minutos, 

se considerará el proyecto de ley que establece Ley Marco de los Bomberos de 
Chile. Después, la Tabla sigue tal como está establecida.  
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-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre este proyecto en los 
siguientes términos: 
 
El señor MELERO (Presidente).- En votación la proposición de la Comisión 

Mixta recaída en el proyecto de ley de Presupuestos para el Sector Público, 
correspondiente al año 2012.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos; por la negativa, 43 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez-Salamanca Ramírez Pedro Pablo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Baltolu Rasera Nino; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne 
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 
Sergio; Browne Urrejola Pedro; Burgos Varela Jorge; Calderón Bassi Giovanni; 
Cardemil Herrera Alberto; Cerda García Eduardo; Cornejo González Aldo; Cristi 
Marfil María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Edwards Silva José Manuel; 
Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; García García René 
Manuel; Kort Garriga Issa; Gutiérrez Pino Romilio; Hasbún Selume Gustavo; 
Hernández Hernández Javier; Hoffmann Opazo María José; Jaramillo Becker 
Enrique; Kast Rist José Antonio; Rosales Guzmán Joel; Macaya Danús Javier; 
Marinovic Solo De Zaldívar Miodrag; Melero Abaroa Patricio; Molina Oliva 
Andrea; 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; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; 
Sabat Fernández Marcela; Salaberry Soto Felipe; Sandoval Plaza David; 
Santana Tirachini Alejandro; Sauerbaum Muñoz Frank; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Silva Méndez Ernesto; Squella Ovalle Arturo; Turres Figueroa 
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Letelier Aguilar Cristian; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Van Rysselberghe Herrera Enrique; Velásquez Seguel Pedro; Verdugo Soto 
Germán; Vilches Guzmán Carlos; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker 
Prieto Matías; Ward Edwards Felipe; Zalaquett Said Mónica. 
 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Andrade 

Lara Osvaldo; Ascencio Mansilla Gabriel; Campos Jara Cristián; Carmona Soto 
Lautaro; Castro González Juan Luis; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti 
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza 
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Lavín Cristina; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Gutiérrez Gálvez Hugo; Hales Dib Patricio; 
Harboe Bascuñán Felipe; Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; 
Latorre Carmona Juan Carlos; Lemus Aracena Luis; Monsalve Benavides 
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Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende 
Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María 
Antonieta; Saffirio Espinoza René; Schilling Rodríguez Marcelo; Silber Romo 
Gabriel; Tarud Daccarett Jorge; Teillier Del Valle Guillermo; Torres Jeldes 
Víctor; Tuma Zedan Joaquín; Vallespín López Patricio; Vargas Pizarro Orlando. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Chahín Valenzuela Fuad; Lorenzini Basso Pablo. 
 
El señor MELERO (Presidente).- Despachado el Presupuesto del Sector 

Público correspondiente al 2012. 
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5.3. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 
Oficio de aprobación de Informe de Comisión Mixta. Fecha 29 de noviembre, 
2011. Cuenta en Sesión 75. Legislatura 359. Senado. 
 
 

                              Oficio Nº 9837  
 
 
 
                              VALPARAÍSO, 29 de noviembre de 2011 
 

 
 

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha 
dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para resolver 
las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley de 
Presupuestos del Sector Publico, correspondiente al año 2012. (Boletín N° 
7972-05). 

 
 
 Lo que tengo a honra comunicar a V.E. 
 
 
 Acompaño la totalidad de los antecedentes. 
 
 Dios guarde a V.E. 
 
 
PATRICIO MELERO ABAROA 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
 
ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ 
Secretario General de la Cámara de Diputados 
 

 
A S. E. EL  
PRESIDENTE 
DEL 
H. SENADO 
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5.4. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 359 Sesión 75. Fecha 29 de noviembre, 2011. Discusión 
Informe de Comisión Mixta. Se aprueba. 
 
 
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2012. INFORME DE 
COMISIÓN MIXTA 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Esta sesión especial fue convocada para tratar 
el Informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos 
del Sector Público para el año 2012. 
 
  --Los antecedentes sobre el proyecto (7972-05) figuran en 
los Diarios de Sesiones que se indican: 
 Proyecto de ley: 
 Se da cuenta del mensaje en sesión 59ª, en 4 de octubre de 
2011. 
 En segundo trámite, sesión 71ª, en 23 de noviembre de 2011. 
 En trámite de Comisión Mixta, sesión 75ª, en 29 de noviembre 
de 2011. 
 Informes de Comisión: 
 Especial Mixta de Presupuestos: sesión 71ª, en 23 de 
noviembre de 2011. 
 Mixta: sesión 75ª, en 29 de noviembre de 2011. 
 Discusión: 
  Sesiones 71ª y 73a, en 23 y 24 de noviembre de 2011 
(queda pendiente su discusión); 74ª, en 24 de noviembre de 2011 (se 
aprueba). 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- En discusión el informe de Comisión Mixta. 
  Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, sin dificultad puedo entregar a la Sala 
un informe sobre el trabajo realizado por la Comisión Mixta, que me 
correspondió presidir; pero no se halla en nuestros pupitres el texto 
comparado con el que trabajó el órgano técnico. 
  Por ello, solicito que suspenda la sesión por algunos 
minutos a fin de que dicho documento sea repartido a los señores Senadores. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Se suspende la sesión por cinco minutos para 
distribuir el informe comparado de la Comisión Mixta. 
 
)-----------( 
  --Se suspendió  a las 15:16. 
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 --Se reanudó a las 15:20. 
)----------( 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Continúa la sesión. 
  Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en primer lugar, quisiera solicitar que 
el Senado exprese formalmente su reconocimiento a los funcionarios que 
trabajaron durante los meses de octubre y noviembre en la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos. Sobre todo en los últimos días, dicha Comisión tuvo 
una cantidad de reuniones sin precedentes. 
  A ello debe agregarse, por cierto, el último día de 
trabajo en Sala, con una sesión que duró cerca de 30 horas ininterrumpidas, lo 
que ha significado, sin lugar a dudas, un esfuerzo gigantesco de parte del 
personal del Senado. 
  Me interesa destacar, en consecuencia, tanto lo que 
se refiere al trabajo de la Comisión Especial Mixta como al de la Sala. 
  Entonces, señor Presidente, quisiera pedir a la Sala 
que se aprobara formalmente un reconocimiento a los funcionarios que 
hicieron ese esfuerzo. 
 
El señor LARRAÍN.- ¡Muy bien dicho! 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se hará. 
  Acordado. 
  Puede continuar, señor Senador. 
 
El señor ESCALONA.- Muy bien.  
  Señor Presidente, paso ahora al informe de la labor 
de la Comisión Mixta. 
  Como es de conocimiento de los señores Senadores, 
hubo controversia en la Partida 04, Contraloría General de la República. En 
esta materia la Comisión optó finalmente por aprobar lo resuelto por la Cámara 
de Diputados, resultando, en consecuencia, rechazada la Glosa 03, nueva, 
asociada al Subtítulo 21, Programa 01, Capítulo 01. 
  En la Partida 05, Ministerio del Interior, la Comisión 
Mixta acordó igualmente rechazar las enmiendas introducidas por el Senado, 
en el segundo trámite constitucional, a las Glosas 07, 08 y 09 del Ítem 03, 
Subtítulo 24, Programa 01, Capítulo 05. Ello significa, en concreto, que queda 
aprobado en esta parte el proyecto original del Ejecutivo. 
  En la Partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y 
Turismo, la controversia estaba planteada con relación al monto de los 
recursos asignados a las asociaciones de consumidores. En este caso, para 
aprobar el Capítulo 02, Programa 01, el Ejecutivo accedió -y así se señaló 
finalmente en el acuerdo ahora aprobado por la Comisión Mixta y por la 
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Cámara de Diputados- a establecer en el Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 
002, Fondo Concursable Aplicación de Ley Nº 19.955, la suma de 350 millones 
618 mil pesos. 
  En el informe se consigna de qué lugar del Tesoro 
Público saldrán esos recursos. 
  A continuación, en la Partida 08, Ministerio de 
Hacienda, dados los acuerdos que se habían adoptado, se decidió reponer, 
conforme al proyecto original del Ejecutivo, los fondos para el Consejo de 
Auditoría Interna General de Gobierno. 
  En la misma Partida 08, la Comisión Mixta acordó 
aprobar lo resuelto por la Cámara de Diputados, resultando rechazada la 
reducción que había incorporado el Senado respecto de la Dirección Nacional 
del Servicio Civil. Por consiguiente, queda aprobado en esta parte el proyecto 
original del Gobierno. 
  En la Partida 20, Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, la discrepancia suscitada guarda relación con los fondos 
concursables establecidos en el Programa 01, Consejo Nacional de Televisión. 
Se acordó, sobre la base de la propuesta del Ejecutivo de incorporar para este 
efecto 1.500 millones de pesos en el Presupuesto de 2012, pero devengados el 
2013 -en consecuencia, ejecutados un año después-, establecer que 750 
millones (el 50 por ciento) serán ejecutados durante el próximo año. 
  En la misma Parida, Capítulo 03, Programa 01, 
Instituto Nacional de Deportes, se sustituyó la Glosa 07 por otra bastante 
extensa, que dice:  
  “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 focalización, que los programas tengan alta cobertura demográfica, 
la vulnerabilidad social, la disponibilidad de infraestructura deportiva, la 
viabilidad técnica y económica y la concordancia con las políticas deportivas 
definidas. Sólo se podrán financiar gastos que sean estrictamente necesarios 
para la ejecución de estos programas. Las contrataciones nuevas de personal a 
honorarios deberán realizarse mediante procesos objetivos y a través del 
portal www.empleospublicos.cl. La nómina de personas contratadas en cada 
programa, así como el monto de los honorarios que perciban mensualmente, 
se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
por medios electrónicos. 
  “Los demás gastos en activos no financieros y en 
bienes y servicios, deberán realizarse a través del Sistema de Compras 
Públicas www.mercadopublico.cl.  
  “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. 
  “El Instituto Nacional de Deportes informará 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de la ejecución 
detallada de estos programas.”. 
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  Con esta Glosa se vota a favor, en consecuencia, la 
asignación de los recursos que estaban pendientes. 
  Luego, en la Partida 24, Ministerio de Energía, 
Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 006, se resolvió 
aprobar lo resuelto por la Cámara de Diputados en el tercer trámite 
constitucional, resultando, por lo tanto, rechazada la enmienda introducida por 
el Senado en el segundo trámite. 
  Así también, en el Programa 03, se acordó, por una 
parte, aprobar lo resuelto por la Cámara Baja en el tercer trámite, con lo que 
queda rechazada la modificación aprobada por el Senado, y por otra, 
incorporar un párrafo final nuevo en la letra e) de la Glosa 02 del resumen de 
Presupuesto e Instituciones, asociada al Subtítulo 33, Ítem 01 de la Partida 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  
  En consecuencia, se resuelve la controversia, pero la 
modificación pertinente no está situada en el Ministerio de Energía, sino en el 
de Vivienda. 
  El párrafo en referencia señala: “En los recursos 
considerados en el Programa de Protección del Patrimonio Familiar se incluyen 
$ 19.473.121 miles para proyectos de Acondicionamiento Térmico, que permita 
cumplir con lo establecido en el artículo 4.1.10 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones.”. 
  Finalmente, en el punto de mayor visibilidad pública 
no hubo acuerdo. Me refiero a la Partida 50, Tesoro Público, Capítulo 01, 
Programa 08, Fondo de Educación. 
  Realizadas dos votaciones sucesivas, no se estableció 
mayoría a causa de un doble empate. En consecuencia, no hay propuesta de la 
Comisión con relación a ese punto en divergencia. 
  De esta manera, la Comisión Mixta cumple la tarea 
que las dos ramas del Parlamento le entregaron.  
  Este informe ya fue despachado por la Cámara de 
Diputados. Por lo tanto, con la aprobación del Senado, que solicitamos en este 
caso, quedaría definitivamente terminada la tramitación del proyecto de Ley de 
Presupuestos de la nación dentro de los plazos constitucionales que el 
Congreso Nacional tiene, que expiran hoy a las 12 de la noche. Este es, tal 
vez, uno de los trámites más largos de que yo tenga memoria. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Allende. 
 
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, deseo iniciar mi intervención 
refiriéndome a lo último que señaló el Senador Escalona, Presidente de la 
Comisión Mixta.  
 Efectivamente, se rechazó la Partida del Tesoro Público, lo 
que se había dicho una y otra vez. 
  Lamento que yo, por razones de salud, no pudiera 
estar presente en ese largo debate. Me retiré como a las 11 de la noche.  
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  Pero no puedo dejar de manifestar que el tan 
mencionado presupuesto histórico en Educación no se condice con la realidad 
de las cifras. Con todas las presiones, diálogos, conversaciones, acuerdos y 
desacuerdos, finalmente subió de 7 a 10 por ciento, porcentaje que incluso 
está bastante lejos del promedio de 2.8 por ciento en que creció durante el 
Gobierno de la Presidenta Bachelet. 
  Sin embargo, evidentemente, como lo han reconocido 
muchos de los colegas que participaron en la sesión de esa noche, o en la 
madrugada o al día siguiente -pude verlo por la televisión-, se reconocen 
varios avances, pero no en la Partida del Tesoro Público, donde se creaba el 
Fondo de Educación. Y lo cierto es que nos llamó mucho la atención porque eso 
no es una casualidad. Para nosotros, un instrumento de esas características 
tiene que ser permanente, porque las necesidades en Educación tienen ese 
carácter.  
  De modo que, claramente, no se podía usar un tipo 
de fondo como el que se lanzó con tanta publicidad. 
  Y lo menos que podemos hacer es compararlo con el 
Fondo de Reserva de Pensiones, creado para las obligaciones fiscales que 
surgieron a raíz de la reforma previsional. Aquí no se estipulaba una 
institucionalidad permanente para el Fondo de Educación, pues recibiría 
recursos por una sola vez; no acumulaba intereses ni había reglas claras 
respecto de su utilización. Es decir, no se podría pensar en los gastos 
permanentes que evidentemente exigiría la educación a través de ese Fondo. 
  Creo que el Gobierno tiene que tomar nota de esto. 
Por lo demás, el propio Presidente Piñera acaba de anunciar que enviará un 
proyecto sobre el particular. Eso quiere decir que ha entendido que los gastos 
permanentes se hacen mediante una normativa distinta y no en virtud de la 
Ley de Presupuestos. 
  Lamento que todavía haya muchos asuntos 
pendientes. Espero que tanto el Parlamento como el Gobierno escuchen el 
verdadero clamor de la ciudadanía en cuanto a que hacen falta reformas muy 
profundas en el sistema educativo. Porque no lo estamos haciendo bien, y ha 
llegado la hora -espero- de poder modificar el rumbo. 
  En el tiempo que me resta, señor Presidente, quiero 
referirme a otros temas. 
  El día de ayer, tuvimos la oportunidad de presentar al 
Presidente de la República las propuestas de la Comisión Ciudadana Técnica 
Parlamentaria, que son bastantes importantes. Las conoció y contestó con 
mucho compromiso, de lo que nos alegramos enormemente. Fue una muy 
buena reunión -hay que decirlo en forma pública-, porque acogió con mucha 
sensibilidad lo que hemos venido planteando: la necesidad de introducir una 
profunda reforma al sistema de generación eléctrica, de cambiar muchas cosas 
en un mercado concentrado, que es altamente vulnerable, sobre todo en lo 
que respecta a la producción de energías no limpias. 
  Quiero lamentar que en el Presupuesto -se lo dijimos 
ayer al Primer Mandatario-, a pesar de que en relación con esta materia se nos 
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habló de hacer una trasferencia a Vivienda, en lo concreto se redujeran los 
recursos a la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, cosa que a mi juicio era 
un error.  
  En un país tan vulnerable como el nuestro en materia 
de generación y transmisión de energía, uno de los temas importantes, más 
allá de producir energías limpias renovables no convencionales, es que la 
Agencia Chilena de Eficiencia Energética constituye un instrumento 
importantísimo. Entendimos que el Presidente de la República así lo había 
acordado con nosotros. 
  Me parece que disponer el traslado de este asunto a 
la Partida del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo al “Programa de Protección 
al Patrimonio Familiar”, no garantiza realmente que el mecanismo se vaya a 
usar como debería ser. 
  Considero que el Ministerio de Energía, de reciente 
creación y separación de la Cartera de Minería y que requiere potenciarse, 
debió concentrar todo lo referente a energía: producción de energías 
renovables, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética y diversos programas. 
Él es el órgano que debe coordinar todo eso y evitar que siga disperso como 
está.  
  Si bien el Presidente Piñera dijo que iba revisar lo que 
le habíamos planteado, lamentablemente no alcanzó a hacerlo. Y lo siento 
profundamente, porque de la conversación sostenida ayer con él -insisto, fue 
muy positiva- creímos entender que tal problema se arreglaba. 
  Lo lamento. Creo que es un error y que no potencia a 
un Ministerio que debe hoy día desarrollar un rol muy importante si queremos, 
alguna vez, tomarnos en serio eso de que el país no tenga una matriz 
energética, por lo que es altamente vulnerable. Y, además, estamos 
carbonizando nuestra producción y la generación de ella. 
  Por otro lado, en la primera parte de la extensa 
sesión de la semana pasada, hice presente en esta misma Sala mi molestia por 
la reducción de recursos relacionados con el Consejo Nacional de Televisión, 
que tienen que ver con la producción de ciertos programas y el mejoramiento 
de la calidad de la televisión. Y veo que ello se ha arreglado en parte. Me 
parece que es una salida. Supongo que fue producto de los acuerdos a que se 
llegó.  
  Pero no puedo dejar de mencionar que resultan 
lamentables las señales que estamos dando.  
  Cuando tenemos un Consejo Nacional de Televisión 
que, asesorado por un organismo técnico, asigna recursos que han significado 
la producción de programas importantísimos, algunos de alta audiencia, como 
“Los 80”, “Los Archivos del Cardenal” o “Con qué Sueñas” que acaba de ser 
premiado incluso con los Premios Emmy, creo que es una muy mala señal del 
país disminuir esos fondos y paliar solo parcialmente dicha reducción. 
  Eso es lamentable, y no puedo dejar de señalarlo. 
Francamente, me habría gustado que se nos hubiese escuchado en su 
totalidad. 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2606 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Por último, señor Presidente, deseo señalar que, por 
cierto -como lo ha pedido el Presidente de la Comisión Mixta-, vamos a aprobar 
el informe, pero sin dejar de lamentar que todavía quedan algunas Partidas en 
las que existe un uso discrecional de recursos. Pero hemos procurado reducir al 
máximo la discrecionalidad y tratado de que se dé la mayor transparencia e 
información tanto al Parlamento como a la ciudadanía. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Se ha pedido abrir la votación y que cada 
Senador fundamente su voto. 
  Si le parece a la Sala, así se procederá. 
 
El señor GÓMEZ.- Pero mantengamos el tiempo. 
 
El señor BIANCHI.- Sí, señor Presidente. 
 
El señor NOVOA.- ¿Es necesario? 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Cada parlamentario utilizará racionalmente su 
tiempo, para que todos puedan intervenir. 
  En votación. 
 
  --(Durante la votación). 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, estamos terminando el proceso de 
discusión del proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación para el año 2012, 
a horas de que venza el plazo constitucional que tenemos para despacharlo. 
Pero lo importante es que el Congreso Nacional y el Gobierno del Presidente 
Piñera finalmente llegaron a un acuerdo, y tendremos un Presupuesto como 
corresponde, despachado por ambas Cámaras. 
  Quiero adherir a las palabras del Senador señor 
Escalona en cuanto al reconocimiento al personal de Secretaría, a los 
funcionarios del Senado y de la Cámara de Diputados. 
  Desde que se inició la discusión del Presupuesto 
2011, hemos vivido jornadas muy largas y bastante tensas. A ratos, el debate  
ha sido duro, y los desencuentros, grandes. Sin embargo, al final del camino, 
tenemos un Presupuesto que cuenta con consenso y que será aprobado 
mayoritariamente. Ya lo hizo la Cámara de Diputados, y espero que ocurra lo 
mismo en el Senado. 
  El reconocimiento al personal de Secretaría, a los 
funcionarios de esta Corporación y de la Cámara Baja, lo hago extensivo al 
Ministro de Hacienda, don Felipe Larraín; a la Directora de Presupuestos, 
señora Rosanna Costa; al Subsecretario de Hacienda, don Julio Dittborn, y de 
manera muy especial al Ministro de Educación, señor Felipe Bulnes, como 
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también al personal que estuvo detrás de este intenso trabajo, el cual 
finalmente está dando sus frutos. 
  Quiero señalar que este Presupuesto nos deja 
satisfechos. Y nos deja satisfechos por el importante avance en materia de 
Educación. Todos hubiésemos querido más. Sin embargo, la larga noche en 
que lo discutimos la gran mayoría de los Senadores de diferentes bancadas 
señaló que la propuesta del Presidente Piñera significaba un avance que iba en 
la dirección correcta. Y creo que eso demuestra, finalmente, generosidad para 
comprender que en momentos difíciles para la economía, y pese a las enormes 
turbulencias en Europa y en Estados Unidos, Chile aumenta el gasto público y 
eleva significativamente la inversión en Educación, incrementando el gasto en 
salud, para atender mejor a nuestros compatriotas. 
 
  --(Manifestaciones en tribunas). 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Disculpe, señor Senador. 
  Pido a quienes están en las tribunas que no hagan 
comentarios ni silben, para no interrumpir a los Senadores que intervienen. 
  Puede continuar, Su Señoría. 
 
 
El señor GARCÍA.- Señor  Presidente, junto con resaltar lo que se está 
haciendo en educación y  en salud, quiero también destacar los recursos que 
se han destinado para el ingreso ético familiar, lo cual nos debiera permitir ir 
poco a poco terminando con la indigencia en el país, que es el gran desafío 
ético al que nos convocó el Presidente Piñera: acabar con las 600 mil personas 
que viven en condiciones de pobreza, prestándoles apoyo a través del ingreso 
ético familiar. 
  Finalmente, qué bueno que el Congreso Nacional y el 
Poder Ejecutivo nos pongamos de acuerdo en un año que ha sido difícil, duro, 
y que terminemos entregando al país un Presupuesto que cuenta con la 
aprobación del Parlamento.  
  A mi juicio, todo eso habla bien de las instituciones 
de nuestra patria.   
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi. 
 
El señor ROSSI.- Señor Presidente, como bien dijo el Senador señor García, 
estamos finalizando un proceso que se inició hace varios meses. 
  Lamentablemente, no comparto la visión de Su 
Señoría en cuanto a que este Presupuesto contiene avances sustantivos.  
  No pretendo -creo que nadie en su sano juicio lo 
podría hacer- que una Ley de Presupuestos resuelva problemas que se 
acarrean de hace muchos años, cuya expresión más nítida es la movilización 
estudiantil que se ha vivido en Chile durante tantos meses. Porque ella es la 
manifestación de una seria dificultad en materia de equidad y de calidad en 
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educación. Asimismo, hay poca cobertura en la enseñanza parvularia, uno de 
los pilares fundamentales para introducir equidad en una nación y en un 
continente donde hay tanta desigualdad. 
  Desde esa perspectiva, siento tristeza en el día de 
hoy. Porque, sinceramente, perdimos una oportunidad  no para resolver los 
problemas que solo leyes complejas y de larga tramitación pueden solucionar.  
  Entiendo que el Gobierno hoy día cumple el 
compromiso que asumió en enero, en el sentido de enviarnos un proyecto de 
ley que ponga fin a la gestión municipal en el ámbito de la educación escolar 
pública. Esa misma iniciativa debió haber ingresado el 30 de septiembre, pero 
-yo voté en contra de la prórroga- hubo conversaciones de otro tipo y 
finalmente llegó ahora para poner fin a la educación pública municipal y 
transformarla en no sabemos qué. Porque ese es el pilar. Lo más importante 
ahora es conocer cuál es la nueva institucionalidad sobre la que se va a 
construir un sistema de educación pública, gratuita, laica, de calidad, que no 
discrimine, que no seleccione. 
  No tiene sentido empezar a hacer análisis 
quejumbrosos de nuestros propios errores. ¡Qué duda cabe de que el 
financiamiento compartido es una carga que debemos asumir como uno de los 
más graves errores que se cometieron durante los Gobiernos de la 
Concertación! Los propios autores del financiamiento compartido así lo 
reconocen. Pero ese no es un argumento que permita afirmar que, porque no 
se hizo antes, hoy día no tenemos que realizarlo.  
  En la actualidad hay un Chile distinto, una sociedad 
diferente; los estudiantes han concurrido al Congreso Nacional con ideas 
claras, con argumentos, con convicciones y con sueños: la comunidad toda se 
ha movilizado por el problema de la educación. No se trata solo del 
movimiento estudiantil, como muchas veces algunos pretenden hacerlo ver 
para generar una caricatura de que solo es un asunto de los jóvenes. 
  Entonces, siento tristeza, porque perdimos la ocasión 
de sentar las bases de un cambio más profundo en el ámbito de la educación 
en Chile. Porque, ¿cuál es el problema que tenemos? Que el Estado hace 
muchos años renunció al rol que debe tener en ella. Se desentendió. ¡Qué 
ejemplo más claro de su despreocupación por la enseñanza es lo que pasa en 
el ámbito de la educación técnico-profesional! 
  ¿Por qué los jóvenes que van a centros de formación 
técnica, a institutos profesionales, lo hacen en instituciones privadas? Porque 
el Estado dijo que no le interesa y que se desentiende de esa responsabilidad, 
expresando que por no ser suya, no asume un compromiso. Por eso ha 
proliferado la oferta privada, pues no hubo presupuestos que permitieran la 
expansión de la pública. 
  Estaba poniendo el ejemplo de la educación técnico-
profesional, pero qué pasa, por ejemplo, en medicina. ¿Por qué la Universidad 
de Chile no ha aumentado los cupos de esa carrera? Mientras tanto en las 
universidades privadas proliferan las vacantes, lo que se ha transformado en 
un tremendo negocio, ampliamente lucrativo. ¿Será porque en Chile no hacen 
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falta médicos ni más especialistas? Ello es la consecuencia de que el Estado se 
desentendió de su función y no se hizo cargo de la educación. 
  Entonces, hoy día, es el momento de dar una señal y 
decir: “Aquí el Estado se hace cargo de la educación; coloca un aporte basal 
que de verdad permita que las universidades se dediquen al objetivo que les es 
propio: hacer docencia y hacer extensión”.  
  Porque la universidad se debe a la sociedad en la cual 
está inmersa. Y, por cierto, debe investigar, pues eso es fundamental. Yo no 
entiendo una universidad -centro incomparable del saber, según se gestó la 
universidad en Bolonia hace tanto tiempo- que no investigue, donde no se 
piense, en que no se contribuya a crear más conocimiento. Pero, ¿cómo 
pueden hacerlo las universidades hoy día si están con deudas hasta el cuello? 
Se encuentran totalmente desfinanciadas las Universidades Arturo Prat y la de 
Tarapacá, ambas de la Región que represento. Tienen un aporte fiscal directo 
de 2 mil y 5 mil millones, respectivamente. Porque los criterios históricos con 
los cuales se asigna el aporte fiscal directo perjudican muchísimo a los 
planteles regionales de enseñanza superior, que cumplen un rol fundamental 
en la estrategia de desarrollo local y a las cuales asisten alumnos 
tremendamente vulnerables, con grandes carencias y problemas económicos, 
la mayoría de ellos pertenecientes a los dos primeros quintiles y algunos al 
tercero. 
  Pero, cómo podemos pedir a una universidad que 
cumpla su función, que tenga calidad, que no suba los aranceles salvo en 
ciertos márgenes, si no la financiamos, no hacemos una apuesta por ella ni nos 
hacemos cargo. Eso es lo que este Presupuesto, lamentablemente, no hace. 
  Insisto, perdimos la oportunidad de dar una señal 
potente al país, a los jóvenes y a sus familias, en el sentido de que la clase 
política entiende el problema, que no se trata de unos pesos más, ni de discutir 
si las becas llegaban al 40, 60 o 70 por ciento, sino de redefinir la 
responsabilidad del Estado con la educación. Ese es el tema. 
  Se aumentó el aporte fiscal directo, hay un aporte 
basal y un fondo de 25 millones de dólares, que es claramente insuficiente. 
Algunos podrán estar más contentos y otros menos. Pero no se resuelve el 
problema. Porque si no hay regulación legal de los aranceles, no vamos a tener 
becas para hacer frente al cargo del monto real que un joven gasta en su 
educación.  
  Hemos visto que hoy en día en Chile salen del bolsillo 
de los padres las dos terceras partes del gasto de educación de una familia, 
que es de los más caros del mundo. ¡Es escandaloso! Porque nuestro país, 
justamente, construyó un modelo, un sistema, que no cambiamos en mucho 
tiempo -hay que decirlo-, donde el mercado es un actor tan preponderante que 
el Estado prácticamente desapareció. 
  Finalmente, quiero decir unas palabras respecto del 
sector más postergado, del que más perdió; porque no quiero hablar del que 
menos ganó. Me refiero a los estudiantes secundarios. El Presupuesto le 
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aumentó 26 por ciento, pero los recursos a la educación escolar lo hicieron en 
menos de 10 por ciento. 
  El otro día señalé en la Sala que el concejo municipal 
de Iquique decidió cerrar el emblemático Liceo Arturo Prat, que tenía capacidad 
para 1.200 alumnos, porque la matrícula de este año alcanza a 260 
estudiantes. 
  Entonces, la señal, absolutamente equívoca, era: 
“Cerremos, ya que no hay recursos suficientes, porque la subvención no da”. 
  Este presupuesto debió demostrarle al país que había 
prioridad en el Gobierno, en los políticos chilenos, por la educación pública 
escolar; por crear un fondo de salvataje.  
  Tenemos un enfermo en la UCI. Y cuando alguien se 
encuentra en ese estado no basta con el oxígeno; se requieren otros 
elementos para sanar a un enfermo como la educación pública. Y resulta 
importante para el país que esta sea gratuita, de calidad, no discriminadora, 
integradora e inclusiva. 
  ¿Qué hacemos hoy? Les damos a los jóvenes una 
señal en el sentido de que van a proliferar más aún los colegios particulares 
subvencionados, de que se permitirá lucrar más con fondos del Estado.  
  Eso es realmente escandaloso. 
  Solo Bélgica y Holanda cuentan con subvención. Pero 
la entrega el Estado a colegios particulares a los cuales no les permite lucrar ni 
cobrarles un pago adicional a los padres. 
  Es falso que en la actualidad exista en Chile libertad 
de enseñanza. Los padres no eligen el lugar donde sus hijos estudian. Por el 
contrario, los sostenedores escogen a la familia. 
  Eso ocurre en nuestro país. Y este Presupuesto no da 
cuenta de ese fenómeno. 
  ¿Saben qué es más lamentable y que constituirá un 
problema para el Gobierno y para nosotros? Que en marzo del próximo año los 
estudiantes se movilizarán de nuevo debido a una crisis muy profunda, pues el 
porcentaje de jóvenes que se matriculen en la educación pública escolar será 
menor al 30 por ciento -¡menor al 30 por ciento!-. Y no veo en este 
Presupuesto un fondo de salvataje, de revitalización; no veo voluntad de 
ponerle coto a la proliferación de colegios particulares, sobre todo en zonas 
saturadas. 
  El mensaje que estamos transmitiendo es que la 
educación pública se muere y que nos da lo mismo. 
  Alguien dijo por ahí -creo que fue Mario Waissbluth 
hoy en La Tercera- que en la Derecha hay gente que a lo mejor tiene la 
intención de realizar algo por la educación pública, pero que a muchas 
personas les importa un bledo. Para ellas, ojalá se cerraran más escuelas, 
porque creen que los privados lo hacen mejor; o simplemente no les interesa y 
les da lo mismo. 
  He dicho. 
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El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Gómez. 
 
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, después de 30 horas de debate, ver el 
resultado final de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos resulta -yo 
diría- deplorable.  
  Y creo que la gente no entiende qué pasa en el 
Parlamento. 
  Por eso, solo para quienes nos escuchan, quiero 
señalar que el artículo 65 de la Constitución -del año 1980, por supuesto-, 
dispone que en la formación de la ley le “Corresponderá al Presidente de la 
República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación 
con la alteración de la división política o 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”. 
  Y más adelante consagra una serie de materias 
respecto de las cuales el Presidente de la República es prácticamente el único 
que tiene facultades para efectuar cualquier tipo de modificación sustancial y 
de fondo. 
  Por eso no logramos muchas de las cosas que 
pretendíamos alcanzar en la discusión con el Gobierno sobre el presupuesto de 
Educación. Tampoco en otras áreas. Por ejemplo, en el ámbito de la energía, la 
asignación para energías renovables bajó a una cifra irrisoria y aumentaron los 
recursos para estudios y análisis relativos a energía nuclear. En deportes, lo 
mismo.  
  En fin, existe una cantidad de áreas en relación con 
las cuales carecemos de facultades para modificar la proposición que envía el 
Presidente de la República. Más aún, la propia Carta establece que, de no 
despacharse hoy día la iniciativa antes de las 24, se aprobaría finalmente el 
proyecto de Ley de Presupuestos enviado por el Gobierno. 
  En la discusión intentamos efectuar algunas 
enmiendas. Yo diría que fueron mínimas desde el punto de vista de lo que 
solicitaba la sociedad: los dirigentes estudiantiles, los representantes del 
Colegio de Profesores y, en general, la ciudadanía. 
  ¿Cuáles eran los puntos vitales para nosotros? 
  Primero, gratuidad para el 70 por ciento de los 
estudiantes más pobres. Llegamos en la negociación al 60 por ciento.  
  Cuando hablamos del 70 por ciento no nos referimos 
a gente rica, sino a familias de cuatro integrantes que perciben de 400 a 500 
mil pesos mensuales. O sea, basta con que un hijo o hija ingrese a la 
universidad para que no puedan pagar. 
  ¿Cómo se enfrenta eso? Con créditos. 
  ¿Qué se logró al final? Se aumentó un poquito la 
cobertura, pero sigue habiendo créditos. 
  Nosotros señalamos que debería existir un criterio 
más equitativo para acceder a las becas, ni siquiera a la universidad, y que eso 
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significaba disminuir el requisito de puntaje en la PSU de 550 a 500. ¿Para 
qué? Para que tuvieran derecho a beca los quintiles de menores ingresos. 
Porque, si se mantiene el criterio de 550 puntos, se produce algo muy 
concreto: el número de personas favorecidas se reduce.  
  Si se rebajara a 500 puntos la exigencia, el número 
de beneficiarios sería de 60 mil y no de 30 mil, o menos, como hoy día. 
  Después, señalamos: “El Estado debe hacerse cargo 
de sus universidades porque estas han de sujetarse a ciertos criterios”. Para 
eso, solicitamos que se les efectuaran aportes basales directos. 
  Pues bien, el Ejecutivo inventó una cosa extraña: 
creó un nuevo aporte fiscal directo, que se destina a todas las universidades, al 
igual que el existente. Desconozco para qué se hizo tal diferenciación, cuando 
en realidad no se cumple, en definitiva, con esto. 
  Propusimos que se mantuviera lo acordado sobre el 
uso del Fondo de Desarrollo Institucional con una distribución 80/20. 
Finalmente, en la noche, por presión nuestra, de un porcentaje inicial de 60/40 
terminamos en otro de 70/30.  
  Sin embargo, esos logros son mínimos desde el punto 
de vista del cambio estructural que se estaba pidiendo en materia educacional. 
  En cuanto al aumento de recursos regionales, 
solicitamos duplicar los fondos. Se llegó a una suma para las universidades 
regionales que tampoco nos va a permitir efectuar ese cambio. 
  En educación pública pedimos algo que, en nuestra 
opinión, resultaba esencial: un fondo de revitalización de la educación pública, 
a fin de impedir que en el nivel secundario el próximo año se cierren 
establecimientos, se fusionen colegios y se despida a profesores. Ello, porque 
la matrícula ha bajado, y, entonces, pueden decir: “Como este colegio no es 
rentable, lo cerramos”. 
  ¿Qué significaría lo anterior? Perder lo esencial de la 
educación pública: la protección de la diversidad. Si seguimos manteniendo la 
educación particular subvencionada, continuaremos con la segregación, con la 
diferenciación entre las personas. 
  Al final, se paga no por estar en colegios públicos de 
buena calidad -decisión que debiera tomar el Estado-, sino por una forma de 
educación que para nosotros resulta del todo discriminatoria. 
  Por eso el Estado tiene que cumplir esa obligación. 
  En lo tocante a la educación preescolar, el Gobierno 
ha señalado que su propuesta es de gran magnitud. Pero estamos hablando de 
19 mil cupos para un sector donde, por ejemplo, en el nivel de sala cuna 
existen 395 mil 781 niños sin cobertura. En prekínder y kínder, el gran logro, 
hay 96 mil 663. 
  Es decir, con las 19 mil plazas propuestas nos vamos 
a demorar una buena cantidad de años en paliar el déficit, a pesar de que 
digan que será en 2014. Porque, de acuerdo con nuestros antecedentes, ello 
no va a ser posible en esa fecha. 
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  ¿Por qué este recuento? Porque es frustrante para la 
ciudadanía, para el Senado, escuchar que hemos arribado a un gran acuerdo 
cuando no hemos alcanzado ninguno; al menos nosotros no. 
  Hemos tenido que llegar a este instante ya que la 
Constitución obliga al Parlamento a cumplir este tipo de funciones. 
  Nosotros de ninguna manera habríamos pactado lo 
que, en definitiva, planteó el Gobierno, pues no cumple los objetivos esperados 
por nosotros, entre los cuales se encuentra tomar la decisión de fijar los 
primeros escalones en la Ley de Presupuestos de 2012 para el cambio 
profundo que la educación pública y la educación en general requieren. 
  Y así no fue. 
  Al último, hubo un avance. Aquí se señala que el 
porcentaje partió en 7 por ciento y subió a 10. Pero no se habla de realidades.  
  En resumen, traducido a los efectos prácticos y 
directos de las modificaciones en educación, no se van a producir los cambios 
que la ciudadanía estaba pidiendo. Y, entre ellos, algo básico -vuelvo a insistir-
: ¡gratuidad! 
  ¡No hay otro tema! No se trata de que los ricos 
subvencionen a los pobres, sino de que existan mayores posibilidades de 
cobertura y de capacidad para que estos mejoren sus condiciones y se 
transformen en ciudadanos, con todo lo que significa recibir una buena 
educación. Y para eso hay que partir desde la básica, desde la parvularia, y 
seguir hasta el nivel terciario.  
  Aquí no se logró, finalmente, lo que anhelaban los 
dirigentes sociales, ni el primer paso que se esperaba de este Presupuesto.  
  Me parece un grave error. Estoy convencido, en 
verdad, de que esto significa un retroceso -entre comillas- para el movimiento 
social y ciudadano, que pide cambios profundos en materia de educación. Pero 
es un retroceso virtual, pues no me cabe duda de que el próximo año la 
ciudadanía, en su conjunto, seguirá participando y luchando por lograr los 
avances que no se han conseguido, en nuestra opinión, en este Presupuesto. 
  Desgraciadamente, nuestro sistema no le da al 
Parlamento ninguna atribución -¡ninguna!- para avanzar en cambios que 
permitan darle una respuesta a la ciudadanía. En este caso en particular, no se 
cumple con ese requisito. 
  Lo que hizo la Comisión Mixta -y aquí se nota con 
claridad cuáles son nuestras facultades- fue acoger lo que aprobó la Cámara de 
Diputados, la que, desgraciadamente, no incorporó aquellas cosas que era 
indispensable llevar a esa instancia, para ver si ahí lográbamos que el 
Gobierno, de una vez por todas, tomara decisiones en materia de cambios 
estructurales, que es lo que la ciudadanía está pidiendo. 
  He dicho. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Para referirse a un asunto reglamentario, 
tiene la palabra el Senador señor Coloma. 
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El señor COLOMA.- Señor Presidente, son las 16 y la presente sesión fue citada 
hasta esta hora. Después viene la sesión ordinaria. 
  Por lo tanto, sugiero -es una sugerencia, nada más- 
levantar esta sesión y comenzar la que viene con los fundamentos de voto 
respecto del informe. Si no, será muy difícil engarzar ambas sesiones. 
  Es, simplemente, una cuestión operativa, señor 
Presidente. Y me parece que podría ayudar. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Si hubiera acuerdo... 
 
El señor LAGOS.- ¡Manteniendo los tiempos! 
 
El señor QUINTANA.- ¡Exactamente! 
 
El señor COLOMA.- ¿Cómo se procedería, entonces? 
  Se puede conservar el tiempo, por último. 
El señor GIRARDI (Presidente).- El problema es que una vez iniciada la 
votación no se puede suspender. 
  Sin embargo, hago un llamado a los señores 
Senadores a realizar un esfuerzo. Creo que 5 minutos son suficientes para 
decir todo lo necesario. 
  Tiene la palabra el Senador señor Tuma. 
 
El señor TUMA.- Señor Presidente, intentaré resumir mi intervención y 
reducirla a 5 minutos. 
 
El señor QUINTANA.- ¡No se rebajó el tiempo! 
 
El señor TUMA.- Lo sé, señor Senador. Pero, si veo que puedo hablar 3 
minutos, lo voy a hacer. No estoy obligado a hablar durante 5. Yo respeto el 
derecho de quienes desean usar 10 minutos. ¡A lo mejor yo también termino 
ocupando 10...! Sin embargo, estoy diciendo que intentaré reducir mi 
intervención a 5 minutos. Ahora, si no lo logro, no estaré infringiendo el 
Reglamento. 
 
El señor LAGOS.- ¡Viene llegando recién el Senador Navarro...! 
 
El señor TUMA.- ¡Le damos la bienvenida al Senador Navarro, quien nos 
prolongó la discusión del Presupuesto con sus indicaciones...! Pero su viaje 
estaba plenamente justificado. 
  Voy a comenzar señalando que a veces se 
sobredimensionan las facultades del Congreso Nacional. En los medios de 
comunicación y en la opinión pública se ha instalado un debate, como si el 
Parlamento pudiera decidir el Presupuesto. Y, en verdad, la única atribución 
que tiene es rebajar partidas y rechazar determinados gastos planteados por el 
Ejecutivo en su proyecto. De tal manera que el resultado no responde a otra 
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cosa que a la voluntad del Ejecutivo para poner o no poner -esta última es la 
regla general- los recursos que el Congreso Nacional le solicita. 
  Ahora bien, hubo una negociación, hubo una postura 
determinada de las bancadas de Oposición que hicieron posible que el texto 
original fuera modificado para agregar más recursos.  
  Un señor Senador dijo aquí: “Me alegro mucho de 
que el Congreso haya dado su acuerdo respecto del Presupuesto”. 
  ¡No hubo acuerdo! ¡No convinimos nada!  
  Una cosa es que se apruebe, y otra, que concite 
consenso. 
  Y -repito- no lo hubo. Simplemente, se aprobó un 
Presupuesto. 
  En nuestra opinión, la discusión del proyecto de Ley 
de Presupuestos no es más que un rito. Y cumplimos con el rito de aprobarlo 
con tal de que incorpore ciertas modificaciones y sea despachado dentro del 
plazo, que en este caso vence hoy, a la medianoche. Si no se despacha antes 
de esa hora, regirá la iniciativa original presentada por el Ejecutivo, sin las 
pocas modificaciones que el Congreso logró introducir. 
  Es la primera vez que participo en una discusión 
presupuestaria tan larga. ¡30 horas de debate aquí, en el Senado! ¡Muchísimas 
más en las Subcomisiones! ¡Otras tantas, también, en la Cámara de 
Diputados! Y la mayor parte de la discusión se centró en el tema de la 
educación. 
  El año pasado despachamos esa Partida en diez 
minutos. Este año la debatimos bastante más. Y, al aprobarla, es como si 
hubiéramos dado nuestro acuerdo -es la idea instalada en los medios de 
comunicación- respecto de lo que hay que efectuar en materia de educación. 
  Una cosa es que se aprobara, por determinado 
número de votos, el presupuesto del sector, y otra que estemos de acuerdo 
con su monto, que no refleja las modernizaciones, modificaciones y reformas 
que se requieren en este ámbito. Y espero que se siga discutiendo en todos los 
niveles -aquí y en la calle- respecto de qué necesita el país para hacer justicia 
no solo con su modelo de educación, sino también con su modelo de sociedad. 
  Y, a propósito de esto último, quiero resaltar que en 
la Comisión Mixta se introdujo una modificación -en mi opinión, importante, 
pero no suficiente-, vinculada con el monto destinado a las asociaciones de 
consumidores. Y les agradezco a los Senadores de Oposición que me ayudaron 
a rechazar el presupuesto inicial.  
  En un año en que explotó el caso La Polar, en que 
hemos visto la indefensión en que se encuentran los consumidores, la cantidad 
asignada a dichas entidades en el proyecto enviado por el Ejecutivo no pasaba 
de 21 pesos por consumidor -¡21 pesos por consumidor!-. Y aquellos son los 
únicos organismos que legítimamente pueden defender los intereses de los 
usuarios. 
  Pues bien, producto del rechazo -y agradezco de 
nuevo a los Senadores de Oposición que me acompañaron en la votación-, en 
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la Comisión Mixta se logró aumentar el presupuesto a 29 pesos por 
consumidor, lo que, si bien significa un incremento, resulta absolutamente 
insuficiente para las condiciones en que viven los consumidores. 
  Me alegra que hayamos despachado el proyecto del 
SERNAC Financiero. Pero, aun cuando este Servicio brindará mayor 
información -veía aquí al Ministro Longueira-, no tiene nada que ver con lo que 
esperaban los consumidores.  
  Este asunto no guarda relación con los temas de 
educación. Sin embargo, se habla de los créditos de las universidades 
privadas, que no se hallan regulados ni por la Ley del Consumidor ni por la del 
SERNAC Financiero, que no tiene competencia sobre ello.  
  Ahora, si le hemos dedicado tanto tiempo a la 
educación, también deberíamos preocuparnos de introducir modificaciones en 
la normativa vigente, de tal manera que se encuentren protegidos los padres y 
los apoderados -en la actualidad, en ningún caso lo están- que celebren 
contratos con universidades y con establecimientos privados. 
  Recuerdo que en la Comisión de Educación del 
Senado se halla desde hace dos años un proyecto de ley que regula, en favor 
de los usuarios -estudiantes, padres y apoderados-, los derechos frente a los 
contratos financieros o contratos de pago y de arancel que se suscriben con 
universidades y establecimientos particulares. Y ahí pediría también a los 
Senadores miembros de la Comisión de Educación que le diesen alguna 
prioridad, en una materia tan sensible como es el financiamiento. 
  Por último, esta aprobación de 100 millones más es 
un incentivo, pero insuficiente. Y tiene que llamarnos la atención no solo un 
nuevo rol del Estado en materia de educación, sino, también, en la atención y 
protección de los consumidores. 
  He dicho. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Lagos. 
 
El señor LAGOS.- Señor Presidente, se ha hablado bastante sobre la discusión 
que hubo de este Presupuesto. 
  Quiero señalar que ella estuvo centrada en la 
educación, a la cual ciertamente me voy a referir, y posteriormente, en otras 
materias. 
  No obstante, tengo la impresión de que por primera 
vez en nuestro país, desde que recuperamos la democracia, nos asiste la 
posibilidad de discutir un tema estructural del modelo de desarrollo económico 
chileno. 
  Por primera vez en 21 años hay una fuerza social que 
empuja a las fuerzas políticas a tener que enfrentar diferencias y allanar un 
camino. 
  Como nunca habló la gente, la ciudadanía. Creo que 
con mucha humildad en este Presupuesto deberíamos haber acogido y 
escuchado eso: aquellos que tienen la billetera llena, que se ríen cuando uno 
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habla y luego dejan la Sala; y otros que, estando en situaciones de Gobierno 
en el pasado, tal vez no asumimos con toda la responsabilidad y premura que 
se requería. 
  Si no somos capaces de hacer una mínima autocrítica 
con respecto al hecho de que no hemos aprendido las lecciones del pasado, 
mal podríamos pretender tratar en el futuro de juntar fuerzas para tener un 
país mejor. 
  Señor Presidente, el debate del proyecto de Ley de 
Presupuestos demostró un Gobierno que dio tumbos en materia de educación. 
  El lunes pasado a esta hora en la Cámara de 
Diputados los parlamentarios rechazaban el presupuesto de educación. ¿Por 
qué? Porque el que tuvieron que votar era el mismo presupuesto que el 
Gobierno había presentado el 29 de septiembre: 56 días después de que se 
envió al Congreso, después de 6 meses de movilización ¿qué tuvieron que 
hacer los Diputados? Pronunciarse sobre el mismo papel que entró al 
Parlamento. 
  Este es un Gobierno que no oye, que presentó un 
Presupuesto -no lo digo en forma lírica- sin corazón, y sobre todo, sin criterio.  
  Corazón ninguno. Porque -ya lo dijeron los Senadores 
que me antecedieron en el uso de la palabra- acá hay pocos recursos para 
universidades estatales, para becas, para muchas cosas. Es un presupuesto 
débil y escuálido en cambios institucionales. 
  Pero lo peor de todo no es que sea insensible, sino 
que no tiene criterio. Porque a partir del año que viene vamos a enfrentar 
nuevamente movilizaciones y demandas, dado que aquí no se han resuelto. 
  Entonces, entremos a lo que es la discusión del 
Presupuesto. 
  Lo veo en las redes sociales; lo veo en los medios de 
comunicación que señalan: “¡Y por qué no rechazaron el Presupuesto en el 
Senado!”. Por una razón que hay que explicar, que debe entenderse: porque, 
habiéndose rechazado el Presupuesto en la Cámara de Diputados, si en el 
Senado ocurría lo mismo, no habría habido un solo peso para la educación, y 
cualquiera de los pocos magros avances que estaban dispuestos por este 
Gobierno se hubieran perdido. 
  Y esa sí habría sido una responsabilidad compartida. 
  Entonces, la opción que se tomó fue distinta, 
consistió en decirle al Gobierno y a la Derecha: “Les traspaso la 
responsabilidad política de un Presupuesto de este tamaño, para hacer frente a 
un problema de este porte; y usted va a asumir la responsabilidad”. 
  Porque hay que aprender lecciones del pasado. 
  Si nosotros lo avalábamos políticamente, pasábamos 
a ser cómplices de un presupuesto insuficiente. Y lo que nos está diciendo la 
ciudadanía, y nos lo ha enrostrado, es que a ratos no tuvimos la capacidad en 
el pasado de hacer la diferencia. Y acá la hay. 
  ¿Saben, Sus Señorías, cuál es? Que este Gobierno 
estuvo dispuesto y en condiciones, durante las conversaciones, a dar más de lo 
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que finalmente otorgó. Estuvo disponible a darles financiamiento basal a las 
universidades estatales. Punto. ¡No a las 25 del CRUCH! Y como la 
Concertación y la Oposición no le aplaudieron su presupuesto, retiró la oferta, 
y con ello, el financiamiento a las universidades estatales. 
  Peor aún, este Gobierno estuvo dispuesto a 
otorgarles a los estudiantes pertenecientes al 60 por ciento de menores 
ingresos una beca por el equivalente al arancel referencial; y para la diferencia 
entre el arancel referencial y el real exigirles a las instituciones públicas y 
privadas que pusieran dicho monto a través de un crédito. 
  No era bueno, pues nosotros queríamos gratuidad. 
  ¿Y qué hizo el Gobierno? Como no le aprobamos el 
Presupuesto, retira la propuesta, y termina jodiéndose a la educación chilena y 
a los jóvenes, para castigar porque nosotros, como Oposición, no le dimos el 
visto bueno a su Presupuesto. 
  Entonces, ese es el verdadero drama: la 
insensibilidad y la falta de criterio de este Gobierno en materia de educación. 
  Señor Presidente, de educación se ha hablado harto. 
Y vamos a ver cómo enmendamos aquello. 
  Sin embargo, este presupuesto refleja también una 
dimensión poco hablada de la Derecha chilena cuando le ha tocado gobernar: 
cultura. 
  ¿Cuánto se ha avanzado en cultura en Chile? 
Bastante. Tenemos una institucionalidad cultural nueva; un Ministerio nuevo; 
“Matucana 100”, “Balmaceda 1215”; un FONDART que pasó de la talla de que 
estaban mal asignados a un presupuesto gigantesco; presupuestos regionales 
en cultura a través de los fondos nacionales de desarrollo regional. No 
obstante, el Gobierno, tanto el año pasado como este, sistemáticamente ha 
reducido los fondos para cultura. ¡Todos! A “Balmaceda 1215” se los rebajó a 
la mitad el año pasado, y hoy día tiene cero incremento; a “Matucana 100”, 
que nació al amparo del Ministerio Consejo Nacional de la Cultura, se le 
disminuyó el presupuesto a la mitad, y no se le aumenta nada. 
  Y además, Senador Kuschel, para que lo escuche 
bien, porque me está interrumpiendo, respecto del Consejo Nacional de 
Televisión, el Ministro Chadwick, vocero de Gobierno, no fue capi de explicar 
en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos por qué los fondos de medios 
audiovisuales se reducían de 4 mil 600 a 2 mil 300 millones de pesos. Él dijo 
textualmente: “Voy a tratar de elaborar una respuesta”. ¡O sea, no tenía idea 
el Ministro por qué su Gobierno le rebajaba el presupuesto! 
  Y cuando hablamos del Consejo Nacional de 
Televisión, me estoy refiriendo a un Consejo que ha financiado programas que 
ayudan a educar a los chilenos: “31 minutos”, “Los 80” y “Los Archivos del 
Cardenal”, entre otros cientos de programas que han sido beneficiados. 
  Entonces, la pregunta es por qué se le rebaja el 
presupuesto; por qué se rebaja en cultura. Porque, al final del día, la cultura es 
lo que ayuda también a generar conciencia y desarrollar las diferencias. Y la 
Derecha chilena hasta ahora no ha sido capaz. Hay excepciones que han 
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ayudado a mejorar el presupuesto. Pero en lo grueso este Gobierno en dos 
presupuestos seguidos ha reducido los presupuestos para cultura. 
  Y la cultura no es una cuestión para las elites. La 
cultura estuvo el domingo en el Parque O’Higgins, con más de 100 mil 
personas cantando en el “Día de la Música”, mientras este Gobierno reduce las 
horas de música y un Ministro de Educación tartamudea en “Tolerancia Cero” 
para explicar por qué, que sí, que no, que no me di cuenta, que me 
entendieron mal. 
  ¡Falso! Al final, se le tiene susto y se desprecia la 
cultura que no sea de la elite, la de las grandes obras de teatro, la del billete, 
como me indica muy bien el Senador Larraín, que de plata sabe. Me refiero al 
Senador Carlos Larraín, no don Hernán, cuestión que aclaro inmediatamente. 
  ¡Senador Carlos Larraín, me puede interrumpir todo 
lo que quiera, porque más le voy a responder...! 
  Señor Presidente, el punto está hecho. Acá, la 
Derecha no cree en la cultura de la sociedad chilena, y lo demostró en dos 
oportunidades fallidas: tenía un presupuesto que aprobar, y redujo los 
recursos. Punto. 
  He dicho. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana. 
 
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, esta es, sin duda, la hora del balance; 
del control de daños, como le podrán llamar algunos; de la felicidad para otros. 
  Por esa razón, estimo indispensable realizar este 
debate. Porque ni la energía, ni el espíritu, ni el agotamiento que hubo el 
viernes por la tarde están relacionados con lo de hoy día. Creo que hoy todos 
tenemos la cabeza más fría, y podemos poner en perspectiva las cosas, lo que 
se logró o no. 
  Yo me pregunté todo el fin de semana cómo 
podríamos haber llegado a un acuerdo en esta materia, cuando tenemos dos 
visiones completamente distintas. 
  Tal como lo señaló recién el Senador Lagos, aquí 
hubo una Derecha implacable, a la que yo quisiera felicitar, ya que es lo que 
ellos representan. Porque ha quedado claro que en la educación privada se 
funda la ideología de la Derecha en Chile. 
  Pienso que ella es capaz de entregar cualquier cosa, 
el binominal probablemente, reformas políticas si se ve muy acorralada. Pero 
en lo que no va a aflojar nunca es lo relativo a la educación. Y debemos tener 
conciencia, como país, sobre lo que estamos enfrentando. 
  Creo que a ratos nos hacía falta esa reflexión al 
interior de nuestras propias filas. Porque había gente que pensaba que unos 
pesitos más o unos pesitos menos podían allanar un camino de comunión, de 
comunidad. 
  Yo siento que estamos hablando de dos mundos 
completamente distintos. Considero que lo sano es sincerar este debate, señor 
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Presidente. No es que las diferencias ideológicas se puedan reservar solo para 
los cambios legislativos o institucionales que algunos parlamentarios han 
planteado aquí, y que podrán venir.  
  De hecho, en la Comisión de Educación estamos 
poniendo ya en carpeta la llamada “agenda pos Presupuesto”, que incluye 
proyectos del ámbito universitario. Parte mañana con una iniciativa del 
Honorable señor Gómez, por ejemplo, que busca un nuevo trato para los 
planteles del Estado; hay también un proyecto de la Senadora señora Pérez 
que apunta a la transparencia total en el sistema universitario; otro sobre la 
Superintendencia de Educación Superior; el relativo al lucro, que se precisa 
aprobar primero en la Sala y donde el país podrá ver cómo se pronuncia cada 
Senador respecto al tema.  
  La iniciativa referente al lucro no persigue otra cosa 
que pedirles a los señores que hoy poseen colegios en todo Chile que rindan 
cuenta. Y no es la “transparencia” a la cual aludían el Ministro Bulnes y el 
titular de Hacienda durante su discusión, porque aquí nos van a entregar 
balances, estados financieros, movimiento de ingresos y egresos, pero 
seguirán construyendo sus sueldos a su antojo.  
  Por lo tanto, en el recuento que ahora hacemos uno 
se pregunta quién ganó y quién perdió. Y resulta evidente que quien perdió fue 
el Estado, pues en la Ley de Presupuestos queda completamente desdibujado. 
  Una de las razones por las que a juicio de los 
negociadores esto no prosperó fue el hecho de no haber alcanzado una 
gratuidad real.  
  Sin embargo, ese no es el único motivo. Yo creo que 
fueron varios los factores. Pero, principalmente, porque el Gobierno no estuvo 
dispuesto a moverse de su esquema extremadamente rígido.  
  Si uno mira los aportes institucionales, se percata 
que los basales quedaron para todas las universidades del CRUCH. O sea, este 
es un Estado que no hace ninguna diferencia con las universidades de su 
propiedad.  
  El Aporte Fiscal Directo también se entregó a todas 
las universidades del CRUCH.  
  En el AFI no se recogió lo vinculado al ranking.  
  Entonces, si pasamos revista a nivel institucional, las 
universidades del Estado quedaron desdibujadas. Incluso, hay quienes 
plantean que este es el segundo golpe más fuerte que se les ha propinado 
después de la ley de 1981. Y quiero decirles que comparto esa opinión, más 
allá de que haya algunos pesitos para algunas cosas: para investigación, por 
ejemplo. Más allá de que haya fondos regionales por 10 millones de dólares.  
  Ahora vámonos a las ayudas estudiantiles para ver 
quién ganó y quién perdió.  
  Las becas “Bicentenario”, dirigidas a los estudiantes 
que han estado movilizados durante siete meses -y se supone que era “un 
movimiento noble, hermoso, grande”, como dijo el Presidente en Naciones 
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Unidas-, crecieron 6,5 por ciento. ¿Cuánto aumentó la beca “Juan Gómez 
Millas” para las universidades privadas? ¡373 por ciento!  
  ¿Cuánto crecen las becas “Nuevo Milenio” para 
estudiantes de institutos profesionales? En una cantidad superior al 200 por 
ciento. 
  Efectivamente vamos a pasar al doble de becas, 
como manifestó el Ministro Bulnes. Pero el 60 por ciento de ellas van a las 
universidades privadas. Algunos, por cierto, que han mantenido un solo 
discurso -“calidad, libertad de enseñanza”- de manera muy majadera dicen: 
“Si los estudiantes pobres también están en las universidades privadas”. No 
obstante, quiero decirles que el primer y segundo quintiles se hallan 
representados allí en un 4 por ciento. Entonces, ello no es efectivo. Es un mito 
que algunos han repetido de modo permanente y, bueno, algo va quedando.  
  Aquí la equidad no aparece por ningún lado.  
  Por eso insistimos con mucha fuerza en que había 
que bajar el puntaje de 550 puntos, ¡pero no para entrar a la universidad! 
Porque hay gente que, a veces, las pesca por encimita: “¡Quieren bajar el 
puntaje para que ingrese cualquiera!”. No, si estos cabros ya están en la 
educación superior. Lo que se pretendía era bajar el puntaje para que los 
jóvenes con mérito académico de ingreso a sus respectivas carreras pudieran 
acceder a becas. Porque van a compartir con otros que sí disponen del 
beneficio, y ellos, en un número muy importante, quedan fuera. 
  De ahí que el presente proyecto de Presupuestos no 
se haga cargo de los sectores que hoy, por primera vez, comienzan a acceder 
a las universidades. Nos llenamos la boca diciendo que siete de cada diez 
chilenos son primera generación en la educación superior. Y luego hacemos 
pagar a su familia el costo de esa movilidad social que están alcanzando.  
  Entonces, por donde lo miremos, el proyecto de 
Presupuestos significa un retroceso.  
  El desarrollo institucional para las universidades era 
80-20. Ahora quedó en 70-30 (querían dar 60-40) y algunos se alegran. Si en 
el fondo nos querían arrasar.  
  Y en el Senado, por mucho que la Oposición tenga 
una mayoría limitada de dos votos, no nos quedaba otro camino -como ha 
señalado el Senador señor Lagos- que permitir que el Gobierno asumiera su 
responsabilidad de sacar adelante este proyecto de Presupuestos. De lo 
contrario, corríamos el riesgo de que se perdieran los beneficios alcanzados. 
  Pero seamos claros: aquí se consagra el mismo 
modelo que se impuso el año 1981.  
  Si en lo que respecta a becas y hogares mapuches 
simplemente estábamos pidiendo información y se nos declararon inadmisibles 
las indicaciones. Y la Dirección de Presupuestos ni siquiera quiso 
comprometerse en algo, en un tema altamente sensible para las universidades 
del sur del país.  
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  En definitiva, señor Presidente, siempre consideré 
muy difícil llegar a acuerdo. Pero era posible que se sacara el Presupuesto y, 
de hecho, salió.  
  Sin embargo, destaco que a raíz de la caída del 
Fondo de Educación -no encontró apoyo en ninguna de las dos Cámaras- y de 
que ahora deberá ser repuesto mediante una ley especial permanente 
podremos iniciar, junto con ello, la discusión de una reforma tributaria en 
serio, para que veamos de dónde vamos a obtener recursos permanentes para 
cubrir necesidades y demandas del mismo carácter.  
  Lo estimo un debate importante.  
  Por último, señor Presidente, uno podría reconocer tal 
vez que sí hay avances importantes con el Crédito con Aval del Estado 
aprobado en el presente Presupuesto y presentado por el actual Gobierno, que 
es muy distinto al anterior en términos de intereses, de la administración, de 
años para pagarlo... 
 
El señor LARRAÍN.- De contingencia. 
 
El señor QUINTANA.-...de contingencia. 
  Pero también contemos la película completa.  
  ¿A quiénes beneficia el Crédito con Aval del Estado? 
En su inmensa mayoría, en 90 por ciento, a las universidades privadas. 
  Entonces, raya para la suma, los únicos que pueden 
estar felices y descorchando champaña en este momento no son ni siquiera los 
estudiantes que van a esas universidades -muchas de las cuales ostentan una 
dudosa acreditación-, sino sus rectores, porque por la vía de la modalidad del 
subsidio a la demanda, del boucher consagrado en este Presupuesto, sus 
planteles van a recibir este mayor incremento de recursos.  
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Coloma  
 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, el debate sobre la materia que nos 
ocupa, por lo menos desde mi perspectiva, lo había imaginado de otra forma: 
como una buena valoración de la capacidad del Parlamento -después, claro, de 
jornadas traumáticas- para llegar a acuerdos más que relevantes. Pero noto 
aquí -y voy a hacer una reflexión personal- cierta aversión en algunos 
parlamentarios de la Concertación a que se instale la opción de que se diga 
que se ha llegado a acuerdo.  
  Hay cierta aversión a la palabra “acuerdo”. 
  Y no me deja de sorprender, porque el enfoque 
original con que se planteó el Presupuesto hace ya algunos meses era el ánimo 
de llegar a acuerdo. Y algo no calza entre el deseo primigenio y lo que se va 
esbozando a medida que va terminando la discusión.  
  Reconozco que algo intuí en días pasados al leer lo 
que señalaba el Senador señor Zaldívar -comparto su criterio y me dejó 
reflexionando-: “faltaron seis horas para que hubiéramos podido llegar a un 
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acuerdo”. Ello demuestra una voluntad en el sentido de que había espacios 
avanzados y otros por avanzar, pero que pudo haber faltado tiempo.  
  Y al día siguiente, el Senador señor Escalona dijo 
“que no había ninguna opción de haber llegado a acuerdo”.  
 
El señor LAGOS.- No fue el único. 
 
El señor COLOMA.- ¡Otros se han ido sumando a esa misma visión con 
posterioridad...! Y está bien.  
 
El señor LAGOS.- Manifesté lo mismo. 
 
El señor COLOMA.- Es una reflexión personal, Senador Lagos. Y yo no puedo 
incluirlo en mis reflexiones personales, necesariamente. Vi lo que había leído. 
  Entonces, creo que este es un tema muy de fondo. 
Porque pareciera que para algunos la clave es deslindar responsabilidades. Y 
otros insinúan que esperemos marzo. Es como la propaganda de un banco -me 
parece que del BancoEstado-: se nos viene marzo, y hay que tratar de hacer 
unos Pilatos medio modernos para decir “Yo no tengo nada que ver con eso”. 
  No me parece que ello sea reflejo de lo que hemos 
visto durante estos días, señor Presidente. 
  Una segunda reflexión -voy a la cuestión particular- 
gira en torno a la existencia aquí de varios constitucionalistas teóricos 
nacientes que nunca hicieron nada por cambiar el modelo constitucional. 
  Yo les quiero recordar a algunos que llevan 20 años 
en el Congreso Nacional que siempre el Presupuesto se ha tramitado en la 
misma forma. Y nunca he visto que los Senadores que ahora plantearon con 
tanta pasión el punto hayan expuesto iniciativa alguna destinada a cambiar el 
sistema existente para analizar el proyecto de Ley de Presupuestos. Pero 
cuando estaban en el Gobierno eran muy exigentes para hablar -y con razón- 
de la iniciativa exclusiva a los efectos de la generación de un orden en las 
finanzas de nuestro país. 
  Serían coherentes si en su momento, cuando eran 
Gobierno, hubieran hecho un planteamiento sobre el particular; pero a nadie 
se le ocurrió. Y ahora, cuando se hallan en la Oposición, son prolíficos en todo 
tipo de ideas para modificar el sistema. 
  Señor Presidente, a diferencia de varios de los 
Senadores que me precedieron, creo que este es un Presupuesto del cual uno, 
con legítimo derecho, puede sentirse orgulloso, aunque tal vez no con la 
plenitud que a cada cual le gustaría. Pero quién puede sentirse cien por ciento 
orgulloso en materias como esta. En todo caso, se trata claramente de un 
Presupuesto expansivo en un mundo cada vez más restrictivo. 
  No sé en qué otro país se está discutiendo un 
Presupuesto con el grado de crecimiento del nuestro.  
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  Al igual que Sus Señorías, he podido leer 
informaciones en el sentido de que los Presupuestos de otras naciones son 
exactamente al revés. 
  Eso pone de manifiesto la importancia del 
crecimiento. O sea, hoy podemos tener un Presupuesto mejor que los 
anteriores y más grande (no usaré ningún otro calificativo) porque Chile creció 
y está creciendo. Pero para esto hay que tener bases, las que deben cuidarse. 
Si no, estaríamos hablando de un Presupuesto restrictivo y reduciendo las 
Partidas. Sin embargo, aquí no se han reducido: se ampliaron, generosamente 
algunas, en forma menos ostensible otras. 
  Así que, claramente, ha habido sobre la materia un 
crecimiento del que uno puede sentirse orgulloso. 
  El crecimiento, entonces, es la esencia de lo que 
puede ser el Presupuesto. 
  Ahora, es importante que un gobierno sea moderado. 
  Por cierto, algunos podrán decir: “Pucha. Si hay 
campaña municipal el próximo año. Y después vienen las presidenciales”. 
  Claro: un gobierno puede tirar la casa por la ventana; 
alguien puede enfrentarse a esta tentación. Sin embargo, el sentido común, el 
sentido de país, en fin, ayudan a tomar decisiones más sabias, como la 
asumida en esta oportunidad. 
  Si recogiéramos todas las propuestas hechas por 
algunos de los Senadores que intervinieron precedentemente, tendríamos una 
cosa del todo inabordable. 
  Entonces, me gustaría que consideráramos el sentido 
de país para ver cómo se podría enfrentar una situación que al final no tendría 
ninguna orilla. Porque para sugerir cosas sin sentido económico siempre va a 
haber personas dispuestas. 
  Adicionalmente, quiero hacerme cargo de dos 
aspectos en particular: el acceso a la educación y el financiamiento. 
  Además de muchos otros incentivos correctos que se 
han colocado en este presupuesto, creo que hay una diferencia entre el antes y 
el después. 
  Espero que el próximo presupuesto sea más potente 
en todo lo concerniente a educaciones preescolar y escolar.  
  Por cierto, las guaguas y los niños no marchan. Lo vi 
en titulares de algunos medios de comunicación. Y, sin duda, es correcto. 
  En las materias referidas hay mucho que hacer sin 
necesidad de que medien movilizaciones, las cuales normalmente parten de 
muy buena forma pero no terminan siempre de la misma manera. 
  Es una cuestión pendiente para el Gobierno y el 
Parlamento. Para enfrentarla se requiere madurez. Y espero que en los 
próximos presupuestos así suceda. 
  Empero, nadie podrá negar que en materia de 
financiamiento hay una diferencia sustancial. 
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  En este mismo Senado, hace 4 años -algunos, pues, 
están liberados desde este punto de vista- tuvimos una discusión seria acerca 
del financiamiento de las universidades. Y la Concertación planteó aquí la 
necesidad de que hubiera dos tipos de crédito: uno al 2 por ciento con 
contingencia y otro al 6 por ciento anual. Nosotros, desde estas bancadas, les 
decíamos que eso era un absurdo, pues implicaba condenar a sectores medios 
a la pobreza por endeudamiento. No obstante, al respecto, en las bancadas de 
enfrente hubo oídos sordos. 
  En cambio, hoy tenemos un mecanismo de 
financiamiento completamente distinto, mucho más al alcance de los sectores 
medios. Y existe un sistema de becas que nunca vi plantear en los Gobiernos 
de la Concertación. 
  Se habla ahora de tres quintiles, de un poquito más, 
en fin. 
  Pues bien (y seamos francos): si alguna de esas 
cuestiones hubiera sido planteada por parlamentarios de la Concertación o por 
alguno de los Ministros de la época -aquí veo a varios-, yo lo asumiría, 
reconociéndolo. 
  Empero, no hubo planteamiento alguno en el sentido 
de que había que aumentar o triplicar las becas como se ha hecho ahora. 
 
El señor GÓMEZ.- Lo planteamos. 
 
El señor COLOMA.- Sí, pero muy tímidamente, en forma clandestina. Y esto no 
es clandestino, sino público. 
  En definitiva, no existió planteamiento alguno sobre 
el particular; no se expusieron ideas en tal línea; no se financiaron los gastos 
pertinentes. Se hicieron otras cosas. 
  Entonces, no me parece justo que si en su momento 
uno no tuvo visión a ese respecto después pueda reclamar crédito por algo que 
no hizo, como si fuera deudor de lo que se le ocurrió en cierto instante. 
  Aquí se requieren coherencia, consistencia. Y nadie 
(que yo sepa) lo planteó públicamente.  
  Por tanto, no puede sostenerse que hubo rechazo con 
los votos de la Oposición de aquel entonces. Porque al menos yo no he 
desechado nunca un mecanismo de financiamiento de la educación superior o 
un sistema de acceso a la educación en general. 
  Señor Presidente, en lo personal, prefiero cometer el 
pecado de estar entre los optimistas. En este sentido, opino que la Comisión 
Mixta hizo un buen trabajo. Porque no era fácil resolver muchos de los 
problemas existentes. Y no me cabe duda de que el Ministro de Hacienda y la 
Directora de Presupuestos contribuyeron con lo suyo, lo que es muy valioso. 
  Desde esa perspectiva, considero significativo que se 
haya llegado a acuerdo en 8 puntos de difícil resolución. 
  Entonces, llamo a ser más optimista; a no tener el 
ánimo melancólico o tristón con que algunas veces reflexiona la Oposición; a 
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creer en Chile; a confiar en la posibilidad de lograr acuerdos -no es pecado 
arribar a ellos-, y a creer en la capacidad de salir adelante con la educación y 
con nuestro país. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi. 
 
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, ¡7 meses! y, desafortunadamente, no 
veo hoy quien pueda sentirse orgulloso de lo que se avanzó o no en materia de 
educación. 
  Excúseme, Su Señoría, pero no solo quiero la 
autocrítica que estoy haciendo: también deseo pedirle al país perdón por no 
haber tenido capacidad para contribuir de mejor manera a encontrar solución 
definitiva al problema que esta tarde nos convoca de nuevo. 
  Escuché discursos en que se trataba de buscar 
justificación a la votación en un sentido u otro. 
  Señor Presidente, en esta Sala hubo dos votos, el del 
Senador Cantero y el de quien habla, para decir “no” al proyecto que llegaba a 
nuestra Corporación. Y era la señal precisa para intentar, a como diera lugar, 
la consecución de acuerdos. Pero acuerdos concretos, acuerdos que nos 
permitieran de una buena vez destrabar la compleja situación registrada y salir 
de ella. 
  Así como algunos desean que ella se vuelva a repetir 
en marzo, otros queremos que se revierta absolutamente para hallar la vía que 
permita solucionar el problema que aqueja a miles de familias y de jóvenes en 
Chile. 
  Esta cuestión es extremadamente seria, señor 
Presidente. 
  En política, el mundo a veces se aprecia al revés: uno 
ve cómo flotan las piedras y se hunden los corchos cuando se pronuncian 
discursos en un sentido y se vota en otro. 
  Aquí tiene que premiarse la consecuencia. Hay que 
ser consecuentes hasta el final. 
  En ese aspecto, con el Senador Cantero hemos 
intentado a como dé lugar lograr acuerdos, consensos, soluciones. 
  Pero somos solo dos los Senadores independientes. 
  En el país hay dos grandes fuerzas políticas: la 
Alianza y la Concertación. 
  Y lo expuse la semana pasada. Porque hoy volvemos 
a repetir el mismo discurso: “bla, bla, bla”; “parole, parole, parole”. Palabras y 
más palabras. Y seguimos sin encontrar la solución. 
  Por eso, en lo personal -excúseme, señor Presidente-, 
esta situación ya me tiene más arriba de lo deseable. Me sobrepasa 
absolutamente. Porque hoy el país entero ha visto que nosotros -quienes nos 
dedicamos a la política, el Gobierno, los propios jóvenes que marcharon: todo 
el país- no fuimos capaces de hallar una solución definitiva al gran problema de 
fondo que convocó por siete meses a un país completo. 
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  Se observan avances (porque uno tampoco puede 
dejar de ver una situación que es real). ¿Pero es lo que estábamos buscando? 
¿Es lo que el país nos pedía? ¿Es lo que nuestros estudiantes nos exigían? ¡No! 
Y pueden decir el discurso que quieran. Pero, obviamente, no constituye la 
solución del problema de fondo. 
  Como expresé, señor Presidente, esta situación me 
sobrepasa por completo. 
  Algunos sostuvieron que gracias a su voto se 
obtuvieron presupuestos para las universidades regionales. 
  ¡Si eso ya estaba logrado, señor Presidente! 
  Por eso, tratar de buscar en el discurso la 
justificación al voto me parece del todo improcedente. 
  Asimismo, considero terrible que se trate de buscar 
una excusa por no haber votado. 
  ¡Discúlpenme! 
  Estos son temas tan relevantes, que uno está o no 
está. ¡Punto! 
  ¡Se vota a favor o se vota en contra! 
  Al respecto no puede haber un doble estándar, un 
doble discurso. 
  ¡Se está o no se está por una educación pública de 
mejor calidad! 
  Pero aquello de que uno vota de una manera o no 
vota; de que está o no está, ya no lo quiero entender: no necesito 
comprenderlo, y me supera. 
  Por eso en su momento dijimos que la situación no 
resistía más. Y con el Senador Cantero quisimos asumir una responsabilidad. 
  Se lo manifestamos a la CONFECH, a los jóvenes, en 
las pocas oportunidades que tuvimos de dialogar con ellos. Algunos 
conversaban más con determinado sector político del país. Luego lo hacían con 
otro. Y probablemente les faltó abrirse un poco más para consensuar acuerdos 
mucho más generales. 
  Nosotros jamás nos negamos a hacer cuanto esfuerzo 
fuera necesario para encontrar una solución. 
  Pero, sinceramente -insisto-, esto no resiste más. 
  Señor Presidente, recién conversábamos con el 
Senador Cantero acerca de la votación de hoy. El pronunciamiento será “sí”, en 
general. Y nosotros seguiremos actuando en consecuencia: nos vamos a 
abstener, porque, frente a esta materia, no vamos a asumir algo que no nos 
corresponde. 
  Pero, sí, una vez más quiero pedirles a los dos 
principales bloques políticos del país, los cuales deben asumir una 
responsabilidad, que de una buena vez se pongan de acuerdo para a lo menos 
darle una señal más clara al país a fin de que la gente pueda entender qué 
estamos persiguiendo. 
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  En definitiva, señor Presidente, se debe tratar de dar 
un salto importante. No podemos hacer políticas públicas de educación sin un 
presupuesto permanente. Lo contrario no resiste análisis. Tiene que haber un 
presupuesto permanente, un presupuesto que no salga todos los años según la 
voluntad del Gobierno a través del Tesoro Público. Debe existir un presupuesto 
permanente para enfrentar una política pública permanente. Eso es de lógica 
simple. 
  Por lo tanto, hoy vamos a abstenernos, dejando en 
claro que tenemos la voluntad mayor para buscar consensos. Y les exigimos a 
los grandes bloques políticos, Alianza y Concertación, que permitan llegar a un 
acuerdo inteligente, que le posibiliten a la gente entender que en definitiva la 
clase política estará en estos grandes temas. De lo contrario, la situación 
futura será bastante más compleja que lo que algunos piensan. 
  He dicho. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. 
 
El señor SABAG.- Señor Presidente, deseo hacer mención del entendimiento 
que se logró para despachar en la última instancia el proyecto de Ley de 
Presupuestos para 2012. 
  Han pasado 22 años desde que recuperamos la 
democracia, y nunca habíamos llegado al extremo de estar discutiendo el 
Presupuesto en el último día y a horas del vencimiento del plazo. 
  Se hablaba mucho de que era factible que no 
alcanzáramos acuerdo, no se despachara el proyecto y rigiera el presentado 
por el Presidente de la República. 
  Sin embargo, como Parlamento, estamos cumpliendo 
nuestro deber. Y son limitadas las facultades de que estamos dotados: 
aprobar, rebajar o rechazar.  
  Nosotros estamos informados de lo que pasa en 
nuestro país, y en muchas oportunidades no podemos rechazar. La gente de 
las tribunas nos dice: “Rechacen”, “Rechacen”, “Rechacen”. ¡Cuántas veces lo 
han solicitado en materia de reajuste! No obstante, somos conscientes de que 
el rechazo en la última instancia significa que no haya reajuste el año 
siguiente. 
  Sabemos cuáles son nuestras facultades, y las 
aplicamos en la mejor forma posible, pensando en el interés de nuestro país. 
  Por eso valoro que hayamos llegado a un 
entendimiento, a un acuerdo que permite el despacho del Presupuesto. Porque 
no sería justo que en democracia rigiera el enviado por el Presidente de la 
República. 
  Se han hecho grandes esfuerzos aquí (en las 
Subcomisiones, en la Comisión Especial Mixta, en las Salas de la Cámara de 
Diputados y del Senado), durante largas jornadas laborales. Pero hemos 
cumplido nuestro deber. 
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  En tal sentido, quiero sumarme a los reconocimientos 
al personal tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y los hago 
extensivos a los funcionarios del Ministerio de Hacienda. Por cierto, también al 
Ministro, al Subsecretario y a la Directora de Presupuestos, quienes, dentro de 
sus posibilidades, llegaron a entendimientos y acuerdos con todos nosotros. 
  Evidentemente, a algunos nos habría gustado obtener 
más. Pero no siempre todos pueden conseguir aquello a lo que aspiran 
mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos. 
  Nosotros fuimos Gobierno durante veinte años, y 
nunca se llegó al extremo de que el proyecto de Ley de Presupuestos se 
aprobara en el último minuto del plazo fatal. Generalmente se despachaba diez 
o quince días antes. 
  Procurábamos acuerdos y entendimiento. Sacamos 
adelante grandes leyes en beneficio de nuestro país (reformas constitucionales, 
previsionales, tributarias), y siempre con consensos. No se ajustaban 
totalmente a nuestro ideal, pero era lo que podíamos conseguir. Y tal es el 
sentido de la búsqueda de acuerdos y entendimientos. 
  Ahora nos habría gustado avanzar más en la solución 
del problema educacional en su conjunto. Porque, evidentemente, nos 
preocupa la situación que viven los jóvenes universitarios y sus familias: hoy 
se les hace imposible solventar el gasto o terminan excesivamente 
endeudados. Estamos preocupados por que ellos puedan concluir su educación, 
porque eso constituye un orgullo para el país. Chile crece mientras más 
profesionales haya y mientras más preparada esté su gente. 
  Pero también nos preocupan los niños que no van a 
jardín infantil, ni a prekínder, ni a kínder. Porque el dinero que se invierte en 
ese segmento renta ocho veces más que cualquier otra inversión en educación. 
  Por eso, estamos interesados en que los niveles 
preescolar y escolar también reciban el apoyo correspondiente y necesario, y 
en que vaya mejorando la calidad de los maestros en todos los sectores a los 
cuales se destinan los grandes recursos del Ministerio. 
  Me alegra que el financiamiento definitivo de la 
educación vaya a contemplarse en una ley especial, porque no se trata de 
fondos solo por un año. 
  Es posible que el Gobierno cuente con lo requerido 
para el año en curso y el siguiente, ya que los ingresos provenientes del cobre 
han sido buenos, pero el precio del metal rojo ya está bajando. Esperamos que 
eso sea provisorio. ¿Qué ocurrirá mañana si no disponemos de ellos? 
¿Entraremos en endeudamientos? 
  Junto con la ley permanente que resolverá ese 
aspecto efectuemos una reforma tributaria que permita lograr tranquilidad 
respecto a recursos para muchas generaciones de jóvenes estudiantes. 
  Nosotros hicimos una gran reforma previsional que, 
en régimen, va a significar aproximadamente 2 mil 600 millones de dólares 
anuales. Pero se halla financiada. Tenemos más de 5 mil millones de dólares 
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depositados en el extranjero para llevar a cabo esa obra del Gobierno de la 
Presidenta Bachelet. 
  ¡Eso es lo que queremos también para educación, 
que demanda un gasto permanente! Y, ¡por Dios!, qué desembolso más dulce 
y rentable es invertir en educación. 
  Estaremos muy atentos con miras a que se acoja el 
proyecto que enviará el Ejecutivo y a que una reforma tributaria permita 
obtener los recursos que se necesitan. 
  La política es el arte de lo posible, señor Presidente. 
Lo posible es lo que hoy día estamos aprobando para despachar, dentro de 
plazo, el proyecto de Ley de Presupuestos. Este es el último trámite. Y espero 
que, en algunos minutos más, todos mis colegas lo voten a favor para que se 
convierta pronto en ley de la República. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Rincón. 
 
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados señores Senadores, a menos 
de un día del vencimiento del plazo constitucional para despachar el 
Presupuesto de la Nación, nos encontramos, frente a uno de los últimos 
trámites, en un ambiente político y social muy particular. 
  Ciertamente, se generaron expectativas que no 
correspondían. Y fueron quizás producto de anuncios grandilocuentes, como lo 
expresó un Honorable colega y lo dio a conocer la prensa. 
  Desde hace más de seis meses, miles de estudiantes 
universitarios y secundarios han protestado en todo el país y se han tomado 
colegios y universidades. Han manifestado que no les gusta el modelo de 
desarrollo existente, que se sienten excluidos y que no quieren vivir con las 
mismas desigualdades que sus padres. Han hecho presente que entienden que 
la educación es clave para mirar el futuro con esperanza, pero que hoy se halla 
mercantilizada; que es un bien de consumo, de acuerdo con lo que dice el 
Gobierno; que es excluyente, y que la educación pública está viviendo una 
crisis de la que hemos sido partes, por desgracia, la Concertación y, 
evidentemente, la coalición de Gobierno. 
  Y, en toda la discusión, la educación de inicio o 
preescolar y la técnica han sido las grandes marginadas, entre todos los 
perdedores. 
  Digo que hemos sido cómplices porque, tal como lo 
expresó hace unos días mi Honorable colega Escalona, en nuestros Gobiernos 
subvaloramos la situación y no comprendimos lo profundo de la crisis en el 
sistema educacional. Nos preocupamos de aumentar la cobertura en todos los 
niveles, pero, al mismo tiempo, no comprendimos que la gente nos estaba 
pidiendo avanzar en la calidad y el fortalecimiento de la educación pública en 
todos ellos. 
  Hoy, a más de seis meses de comenzado el conflicto, 
volvemos a encontrarnos de frente con el mismo problema, ya no en el debate 
sobre la educación, propiamente tal, sino con motivo del proyecto de Ley de 
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Presupuestos. Me parece que el análisis es claro: el Gobierno no ha podido 
proporcionar una solución y su incapacidad ha llegado a tal punto que el 
conflicto educacional nos cruza con la discusión del Presupuesto. Y si no lo 
solucionamos volverá a hacerlo en todas las que vengan. 
  Frente a lo anterior, es justo preguntarse si lo que 
hoy solicitan los estudiantes es más plata para becas. ¿Alguno de los presentes 
sigue creyendo que la dificultad radica en 130 millones de dólares más para 
lograr un "acuerdo"? 
  A mi juicio, las respuestas son claras, señor 
Presidente. Y lo son tanto que, percibiéndolas, muchas veces preferimos seguir 
mirando el techo y no hacernos cargo de la dificultad que hoy enfrentamos y 
cuya solución nos están demandando nuestros jóvenes y sus familias. 
  Por eso, fui crítica de un "acuerdo" con el Gobierno, 
ya que estoy convencida de que la pugna no es por platas más o platas menos. 
El país nos pide cambios profundos, estructurales, en un sistema de educación 
desigual, inequitativo, poco solidario y que acrecienta las diferencias, en vez de 
disminuirlas. 
  En el fondo, el Presupuesto no responde a ninguno de 
los reparos que plantean los estudiantes, sus familias y la comunidad. Tal 
como lo hemos dicho desde que ingresó a tramitación, no resolverá ninguno de 
ellos. 
  Siempre le expresamos al Gobierno que había que 
buscar acuerdos macros, en función de los problemas de la gente. Nunca 
recibimos una respuesta. 
  Acabamos de informarnos por la prensa que el 
Ejecutivo mandó un proyecto de ley sobre desmunicipalización. Quiero recordar 
que en estos seis meses se han enviado unas cinco iniciativas legales que 
abordan de manera específica algunas de las cuestiones demandadas por los 
estudiantes. Ninguna de ellas -escúchelo, señor Presidente- ha tenido un 
trámite legislativo. Todas duermen el sueño de los justos en distintas 
Comisiones del Congreso, con urgencias renovadas, pero sin un liderazgo 
capaz de conducir la discusión y buscar puntos de acuerdo y consenso. 
  Estoy segura de que sucederá lo mismo con el 
proyecto mencionado -ojalá me equivoque-, y seguiremos esperando 
respuestas del Gobierno que nunca llegan, para mantener el statu quo en el 
sistema educacional. 
  En 1981 se hicieron reformas sustantivas -sin 
Congreso, por cierto- en educación, trabajo y salud. El que ahora nos ocupa es 
uno de los sistemas que heredamos y que no resolvimos, sino que 
acrecentamos. 
  Con la aprobación de un presupuesto exiguo en 
materia educacional, lo que haremos, más que dejar satisfecha a la gente, será 
chutear el asunto para marzo, no la patente del vehículo, como lo ha planteado 
la Senadora señora Alvear en una campaña que, por cierto, respaldamos. El 
conflicto, entonces, va a reventarnos nuevamente en la cara. 
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  Que no les quepa duda al Gobierno y a la clase 
política, en general, de que los estudiantes seguirán demandando soluciones. 
Ello, el año en curso, el que viene y, así como vamos, el subsiguiente. 
  Todos los presentes y el Presidente de la República 
hemos señalado que la causa de los estudiantes es justa y noble. Han sido 
capaces de convocar a un país entero. Una nueva generación de chilenos: la 
que se formó en democracia, la que formamos nosotros mismos -nuestros 
hijos y, en el caso de algunos, nuestros nietos-, nos está pidiendo 
responsabilidad, mirar más allá de lo que pueden hacerlo nuestros ojos, abrir 
nuestro corazón y entender que son miles los que no quieren vivir la cruda 
realidad de sus padres, con trabajo de sol a sol, sin derechos sociales mínimos 
garantizados y, lo más triste, con el endeudamiento de generaciones enteras 
para otorgar a sus hijos algo que debería ser un derecho mínimo asegurado 
por el Estado, como es el acceso a una educación pública y de calidad. Nada 
más, pero tampoco nada menos. 
  Pienso de verdad que los estudiantes y sus familias 
están dispuestos a dar la pelea por mucho tiempo más. 
  Solo me queda agregar, como dijo Violeta Parra: 
  “¡Que vivan los estudiantes, 
  “jardín de las alegrías! 
  “Son aves que no se asustan 
  “de animal ni policía, 
  “y no les asustan las balas 
  “ni el ladrar de la jauría”. 
  Señor Presidente, no hemos aprovechado una 
oportunidad histórica, y espero que no la perdamos en la discusión de fondo 
que viene por delante. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, el debate sobre la iniciativa podría 
graficarse, básicamente, expresando: “Terminamos en una Comisión Especial 
Mixta, con un final infeliz”. No es un cuento de hadas que concluya con la frase 
“Se casaron y vivieron felices para siempre”. 
  Este no ha sido un proyecto de Ley de Presupuestos, 
porque el Gobierno ha pretendido instrumentalizarlo para establecer un 
afianzamiento institucional con relación a inequidades y una estructura 
ideológica que la inmensa mayoría de los chilenos ha rechazado. 
  Y se ha pretendido hacer creer que se hace justicia 
repartiendo pobreza entre todas las universidades y no diferenciando respecto 
de las integrantes del Consejo de Rectores (CRUCh). 
  Es decir, se ha usado la demagogia de manera 
abusiva. 
  ¿Hay más aportes basales para las universidades 
públicas, que es la gran demanda estudiantil? ¿Se resuelve la cuestión con 350 
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millones de dólares? ¿Hubo un debate cierto del Gobierno en torno al aumento 
de los recursos? 
  Nos hallamos ante una victoria pírrica de este último, 
señor Presidente. Cuando se enfrentaron Tarento y Roma y el rey Pirro, 
después de lanzar a los elefantes contra los romanos, resultó vencedor, 
expresó: “Otra victoria y estamos perdidos”. 
  Estimo que el Gobierno va a pagar los costos por el 
Presupuesto que nos ocupa. El año 2011 va a quedar marcado a sangre y 
fuego en la mente de millones de chilenos.  
  Porque pudo haberse lucido y haber llegado de 
verdad a un acuerdo. ¡Aquí no lo hay! 
  En el MAS, Partido que presido, manifestamos 
firmemente que no estábamos disponibles para tal efecto. Y entiendo que la 
Oposición tampoco. 
  ¿Acuerdo sobre qué? ¿Sobre migajas que no alcanzan 
para hacer ni un solo pan? 
  Lamentablemente, aquí se ha legislado con una 
sonrisa hacia la ciudadanía, pero se les ha clavado un puñal en la espalda a los 
estudiantes. Mientras el Gobierno los define ante el mundo entero como 
“jóvenes alegres, solidarios, idealistas”, aquí se le ha dicho que no a una 
movilización de meses de enorme sacrificio. 
  Y ello, a través de un método -llamo la atención de 
los señores Senadores- inédito. ¡Se ha instalado el cohecho en el Congreso! ¡El 
hombre del maletín, el Ministro Bulnes, fue a la Cámara de Diputados y compró 
votos! ¡Eso fue lo que hizo! 
 
  --(Manifestaciones en tribunas). 
 
  Lo que vamos a tener que hacer es ver con la 
Contraloría General de la República, con el Tribunal Constitucional, si es 
admisible que el Gobierno, con recursos públicos, beneficie de manera 
discriminatoria a un distrito con el fin de obtener votos. 
 
El señor ROSSI.- ¡Así es! 
 
El señor NAVARRO.- ¡Si la venta de votos es hoy día lo esencial para 
conseguirlos, estamos frente a un Gobierno que avala la comisión de un ilícito! 
  Los Diputados llamados “independientes” han 
resultado ser votantes con la Derecha 
 
El señor LAGOS.- ¡Nunca hay independientes de Izquierda, además! 
 
El señor NAVARRO.- Y, claramente... 
 
El señor LAGOS.- ¡Todos son de Derecha, siempre! 
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El señor NAVARRO.- En efecto. Con algunas excepciones, pues reconozco al 
Senador señor Cantero su defensa de la educación pública y su 
pronunciamiento favorable al término del lucro. Ello, al igual que la Senadora 
señora Lily Pérez. Y entiendo que ese es un compromiso que se mantiene, más 
allá de estos debates. 
  Lo que se ha instalado con la compra de votos por el 
Ministro del maletín es un fenómeno muy riesgoso para la política, en general; 
para la independencia de los parlamentarios, y, en definitiva, para la 
transparencia y la credibilidad del sistema político. 
  El Gobierno ha inaugurado una práctica maliciosa. 
  Por lo demás, lo ha manifestado el propio Diputado 
señor Alinco: “Agarré para mi Región”, “Conseguí recursos para mi Región”. 
 
El señor WALKER (don Patricio).- ¡Ya los habíamos aprobado...! 
 
El señor NAVARRO.- En ese caso, al Diputado le pasaron “gato por liebre”... 
  Señor Presidente, la OCDE, en 2004 y, en forma más 
reciente, en 2010, dijo: “La educación, en Chile, está estructurada 
conscientemente en clases sociales”. 
  El Banco Mundial emitió un pronunciamiento similar. 
  Y el Gobierno, con este Presupuesto, ha estructurado 
y afianzado ese modelo. 
  Se exige un puntaje de 550 puntos en la prueba de 
selección universitaria para optar a una beca. ¿El Ministro Bulnes no sabe que 
los estudiantes del primer, segundo y tercer quintil tienen un promedio de 478 
puntos? ¿Cuántos jóvenes pobres van a poder hacerlo si registran menos de 
500 puntos, al venir, ¡por cierto!, de liceos municipalizados? 
  Por lo tanto, ¡es una mentira que con 550 puntos se 
premiará la meritocracia! ¡No hay tal! Los jóvenes pobres se esfuerzan en 
malos liceos, donde no les imparten una educación de calidad. Entonces, no les 
pidan puntaje para poder acceder a beneficios que deberían obedecer a un 
criterio socioeconómico. 
  En ese sentido, señor Presidente, creo que 
traicionamos a la OCDE. Y vamos a seguir pagando los costos de ser el país 
donde la educación se encuentra más privatizada; donde el peso del 85 por 
ciento de su costo recae en la familia. 
  ¡Hasta el Banco Mundial se asusta y advierte: “Eso es 
motivo de movilización social, de inestabilidad social”! 
  El Gobierno optó por la inestabilidad social. 
  Solo espero que la Oposición cumpla su rol en los dos 
años que quedan, porque parece que el único lenguaje que el Ejecutivo 
entiende es el de la fuerza. Y al lenguaje de la fuerza le ofrece el maletín. 
¡Vamos a ver cuál de los dos se impone, en definitiva! 
  El Presupuesto para 2012 le ha dado al Gobierno un 
sello del cual difícilmente podrá desprenderse.  
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  El Senador que habla presentó 225 indicaciones. En 
esta monarquía presidencial, donde el Primer Mandatario lo decide todo, el 
Congreso pesa menos que un paquete de cabritas, como ha quedado 
demostrado en el debate. Si votamos en contra, se aprueba lo que el Gobierno 
manda. ¡Y no puede formularse ninguna indicación que signifique un cambio 
administrativo o el gasto de un solo peso! 
  La verdad es que en la revolución antibalmacedista se 
extremaron las cosas, pero lo que se pedía en esta otra era que se ejerciese de 
verdad una mayor soberanía. Me parece que al menos hicimos el debate. 
  Y ha quedado en evidencia algo que la Oposición 
tendrá que valorar en los próximos dos años. ¿Cómo es posible entenderse con 
un Gobierno que se aferra a la monarquía y es incapaz de negociar; que ofrece 
más plata para aportes basales y luego la retira; que juega y muñequea con la 
voluntad y los sueños de millones de chilenos? Porque no fueron solo los 
estudiantes los que salieron a la calle, sino millones y millones de personas. 
  Señor Presidente, la educación municipal caerá en el 
mes de marzo bajo la línea psicológica del 30 por ciento. Muchos padres y 
apoderados van a retirar a sus hijos de esas escuelas. 
  El movimiento estudiantil sufrirá una doble derrota. 
Se pidió protección, nivelación. 
  Asimismo, se registrará una pérdida de matrícula en 
las universidades públicas. 
  Vale decir, los estudiantes veteranos, que lucharon, 
que salieron heridos, pagaron los costos por beneficios que recibirán ahora 
aquellos que nunca pararon en las universidades privadas. Digámoslo 
francamente. 
  Y, por cierto, uno podría afirmar que eso no es justo. 
  Las universidades públicas -repito- perderán 
matrícula, y algunas de ellas se van a encalillar más de lo que lo estaban 
durante 2011. 
  Por lo tanto, este Presupuesto tiene un final infeliz. 
  En efecto, arroja menos recursos que los esperados. 
Si bien se registra un aumento para la educación superior, los recursos se 
reparten entre más universidades. 
  Hay menos dinero para el Fondo del Consejo Nacional 
de Televisión. 
  Hay una tozudez del Gobierno, que se empeñó en 
contratar. Cabe recordar el planteamiento que los Senadores de las bancas de 
enfrente defendieron durante 20 años en relación con los funcionarios a 
contrata y a honorarios. Y ahora querían designarlos a dedo. 
  Espero que se haya avanzado y que algo se pueda 
controlar, para el efecto de que, cuando ingrese gente -como a ellos no les 
gustan los operadores-, sea mediante concurso público y la Alta Dirección 
Pública. Pero imperó la insistencia en la discrecionalidad para la incorporación 
a los servicios estatales. 
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  Insisto en que este es un Presupuesto “de migajas”, 
señor Presidente. Repito que no hubo acuerdo. Al final, fue impuesto por el 
Gobierno. 
  Y la “madre de todas las batallas” se dará con motivo 
del único plebiscito posible en la Constitución pinochetista: las elecciones 
presidencial y parlamentaria de 2013. 
  Además, ello será vinculante, porque a los Senadores 
señores Pérez Varela, Carlos Larraín y Kuschel, por ejemplo, la gente les 
preguntará: “¿Van a aprobar una reforma educacional si son reelegidos?” ¡Y 
van a tener que decir la verdad en sus Regiones y no tratar de pintar algo que 
no son!  
  Lo mismo se extiende a los candidatos presidenciales, 
cualesquiera que fueren, hombres o mujeres. Deberán presentar un Programa 
de Gobierno con cambios profundos y revolucionarios en educación y en 
muchos otros aspectos que la ciudadanía ha sido muy clara en señalar. 
  Solo espero que los jóvenes transformen su 
indignación en una acción positiva, porque el voto sirve, primero, para 
castigar, y la oportunidad cierta para sancionar a los que hoy día imponen este 
Presupuesto infeliz va a estar dada en 2013. Y ojalá tengamos mejor suerte, 
para poder efectuar realmente una revolución en materia educacional. 
  He dicho. 
  ¡Nueva Constitución, ahora! 
  ¡Patagonia sin represas! 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. 
 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, la Ley de Presupuestos en proyecto es, 
en esencia, de continuidad. No introduce, globalmente, modificaciones 
fundamentales. 
  La forma como fue discutida este año refleja un estilo 
que muchos de nosotros no compartimos. En general, en los temas más 
sustantivos el Gobierno optó por la estrategia de conseguir un voto más y de 
tratar de aprobar Partidas, en lugar de abrir debate en puntos de interés o de 
lograr acuerdos por el bien del país. 
  Con relación al sueldo ético, que implicará una 
enorme cantidad de recursos, hemos encontrado una tremenda resistencia del 
Gobierno para establecer un diálogo. 
  En lo relativo a prevención y seguridad ciudadana, 
que son preocupaciones transfronterizas, transversales, tampoco hubo 
voluntad de dialogar. 
  En resumen, este es un Presupuesto de continuidad, 
que se debatió de una forma que, a mi juicio, hace pésimo a las instituciones 
democráticas. Es la opción que ha tomado el Ejecutivo de acuerdo a su 
facultad. Pero la discusión de este proyecto, para quienes participamos en los 
diversos debates, sin duda ha sido de aquellas donde hubo la menor 
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interacción con el Gobierno y poca acogida de parte de este hacia materias 
que, en mi opinión y en la de muchos, son muy importantes. 
  El tema de educación fue el que -no quiero decir 
“contaminó”- cruzó el debate, porque el país tiene una tarea pendiente: 
cambiar el sistema educacional. 
  Nadie piensa que en el contexto de un proyecto de 
Ley de Presupuestos se podía impulsar una reforma a la educación. Nadie se 
hizo esa expectativa. En la Oposición, ninguno de nosotros consideró que fuera 
de interés abordar tal debate en esa instancia. 
  Se requieren al menos cuatro ejes para impulsar la 
transformación del sistema educacional: primero, una reforma constitucional; 
segundo, la desmunicipalización de la educación escolar, lo que implica una 
nueva institucionalidad, con un sistema de financiamiento diferente; tercero, el 
término del principio de autofinanciamiento en la enseñanza superior, y cuarto, 
el fin del lucro con fondos públicos. 
  Esos son los cuatro ejes en los cuales se sustenta el 
modelo educacional que se impuso en el país durante los ochenta y que hoy se 
encuentra en crisis.  
  Más allá de los juicios emitidos por el Senador 
Escalona y la Senadora Rincón, que comparto, hago presente que, en el marco 
del debate del proyecto de Ley de Presupuestos en materia de educación, 
habría sido posible que el Gobierno -si hubiera querido- plasmara su voluntad 
en la línea de sentar las bases para cambiar de rumbo. 
  No podía hacer eso con relación a la reforma 
constitucional. No, no podía.  
  Tampoco pretendía tocar lo relativo a la 
desmunicipalización de la educación escolar, porque esa materia se verá en la 
iniciativa que se presentará esta semana. 
  Resulta evidente que, en cuanto al lucro con recursos 
públicos, hay un muro que nos separa. Y esta diferencia no se da entre Alianza 
y Oposición, pues constituye un aspecto más transversal.  
  Algunos somos partidarios -y esto sí es objeto de un 
debate más amplio entre nosotros- de que no se debe lucrar con fondos 
públicos porque la educación es un bien público. Chile es el único país del 
mundo donde esto se permite a nivel escolar, de institutos profesionales, de 
CFT. Y por algo tenemos que legislar respecto de lo que pasa en las 
universidades. Porque en ese plano, si bien declarativamente no se debe, es 
evidente que hay prácticas que van en otra dirección. 
  Sin embargo, el tema del lucro tampoco se puede 
discutir en un proyecto de Ley de Presupuestos.  
  La única materia susceptible de debatir en esta 
iniciativa, y en la que el Gobierno debió dar una señal y expresar su voluntad 
para sentar las bases en una dirección correcta, era lo concerniente al 
autofinanciamiento.  
  A mi juicio, ello pasaba por dos ejes. 
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  El primero: aportes basales para las universidades 
estatales, que son de todos los chilenos. Sin estos aportes es imposible 
quebrar el principio del autofinanciamiento que se impuso con mentalidad 
neoliberal en los años ochenta. Esa es la esencia para romper el modelo de 
autofinanciamiento impuesto por los sectores neoliberales, que en esa década 
abordaron, en siete modernizaciones, una reforma a la educación. 
  Un paréntesis. 
  No es casual, señor Presidente, que los ámbitos de 
crisis política y social que se observan en nuestro país se hallen en torno a las 
siete modernizaciones que se impulsaron durante la dictadura. ¡No es casual! 
  Las crisis en el mundo laboral obedecen a que el 
Código del Trabajo no refleja los consensos de la sociedad. El descontento por 
el sistema de previsión basado en las AFP se debe a que no hubo acuerdo en la 
institucionalidad que se impuso. Ocurre lo mismo respecto del principio de 
autofinanciamiento, y así sucesivamente. 
  Algunos consideramos muy valiosa la propuesta que 
hizo el Presidente de la República a los rectores cuando les dijo: “Van a haber 
aportes basales para las universidades estatales”. Sin embargo, se echó para 
atrás; no cumplió su palabra. Y no lo hizo probablemente porque este es un 
tema ideológico demasiado profundo para la Derecha chilena o para una parte 
de ella. 
  Junto a eso, está lo relativo a las becas. Y en esto 
hay dos visiones.  
  Entendemos que lo que se busca es gratuidad para la 
clase media y los sectores de mayor esfuerzo, cosa que el país está en 
condiciones de dar hoy. El instrumento es la beca; el objetivo, la gratuidad. 
Pero el criterio es la pertenencia a una familia de clase media, de trabajo, y no 
el mérito ni el rendimiento académico de excelencia. ¿Por qué? Porque todos 
los estudios de pedagogía demuestran que las pruebas de selección no son un 
indicativo fiable de quién será un buen profesional. 
  Por eso, todos hemos incorporado en nuestro 
lenguaje el ranking. Muchos tenemos la convicción de que este es un mejor 
elemento para medir el futuro de un estudiante en su desarrollo personal que 
las pruebas de selección universitaria. ¡La PSU, como instrumento, está 
muerta! ¡No sirve! 
  Y lo peor -este es el segundo eje que el Ejecutivo no 
quiso asumir- es que, si se va a hacer una política para la clase media y los 
sectores de esfuerzo en esta etapa de la historia -algunos de nosotros 
queremos ir más allá: hacia la gratuidad-, resulta imprescindible cambiar el 
eje. Las becas deben dirigirse a los estudiantes provenientes de las familias 
más necesitadas y no a los que obtienen 550 puntos en la PSU. 
  En ambos puntos el Ejecutivo no fue capaz de dar el 
paso. No aprovechó una oportunidad histórica, a mi juicio. 
  El Senador Bianchi dijo que hay corresponsabilidad; 
que todos somos responsables; que no fuimos capaces. Yo no tengo problemas 
en asumir mi cuota de responsabilidad. 
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  Pero en este ámbito se percibe una diferencia política 
e ideológica de fondo: unos somos partidarios de una reforma estructural y 
otros prefieren una política de continuidad. 
  El aumento de las becas va a ser bueno para muchas 
familias -¡qué duda cabe!-, pero es una profundización del modelo educativo 
que rige hoy. Significa no escuchar las demandas, ya no del movimiento 
estudiantil, sino de la sociedad, que clama por reformas profundas, 
estructurales en ciertas materias. 
  Ese es el carácter del actual Presupuesto: de 
continuidad.  
  El Ejecutivo por un momento se abrió a dialogar 
sobre el particular. Muchos tuvimos la expectativa de que daría el paso de 
entregar aportes basales a las universidades estatales.  
  Aquí hubo gente que se equivocó conceptualmente. 
Preciso que los aportes basales son lo mismo que un aporte fiscal directo. Y 
lamento que algunos dirigentes estudiantiles de las universidades del G-9 (y sé 
que esto me va a traer consecuencias) tampoco entendieron este punto. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Hernán 
Larraín. 
 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, he estado oyendo con atención las 
distintas intervenciones que han hecho fundamentalmente Senadores de la 
Concertación o de la Oposición. Y, al parecer, la afirmación que trasunta el 
grueso de ellas es que este Presupuesto finalmente es un desastre o una mera 
continuidad, o que el Gobierno no se atrevió, por esta vía, a resolver 
problemas muy centrales, como el de la educación, entre otros. 
   A mi juicio, esos comentarios no son justos y no 
revelan toda la verdad de lo que ocurrió. 
  No son justos porque, como ha señalado un Senador 
-lo mencionó en esta Sala y también por la prensa-, estuvimos a 130 millones 
de dólares de alcanzar un punto de encuentro. Si hubiéramos llegado a ese 
acuerdo -dicho sea de paso, lamento que no se haya concretado-, no 
estaríamos en este debate. Entonces, ¿por 130 millones de dólares vamos a 
cambiar del blanco al negro, de lo bueno a lo malo?  
  Por eso digo que no me parecen justos tales 
comentarios. 
  Y tampoco revelan toda la verdad.  
  Quienes hemos leído la prensa y conversado en 
pasillos con muchos colegas de la Concertación sabemos que hay otras razones 
por las cuales no se llegó a acuerdo, que aquí no se dicen: diferencias muy 
sustanciales al interior de la Oposición. Algunos eran proclives al acuerdo y 
otros no, a ningún evento. 
  Perdón. No quiero intervenir en las discusiones 
internas de la Concertación. No me corresponde. Y me parecen legítimas las 
distintas posiciones que se dan. El punto es que esas verdades no se 
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mencionan aquí. Es cierto, esas cosas siempre se mantienen debajo de la 
alfombra; pero son parte de lo que ocurrió.  
  Por ello, creo que no es justo el tono y el nivel del 
discurso con que se analiza hoy día el proyecto de Ley de Presupuestos que 
está por aprobarse. 
  Del mismo modo, estimo que la crítica opositora al 
diagnóstico sobre la realidad de la educación no es justa respecto de las 
propias responsabilidades.  
  Algunos Senadores -vale la pena subrayarlo- han 
hecho la autocrítica: el señor Escalona, la señora Rincón (quizás se me escape 
otro colega). Pero, en general, quienes han hablado sobre la situación de la 
educación chilena parecieran, como manifesté en la sesión pasada, ser parte 
de una misión de la OCDE o de cualquier otro organismo internacional, porque 
no reconocen responsabilidad en el desastre que ellos denuncian que existe 
hoy día.  
  ¡Por favor! ¡Hay que tener un poco de pudor y 
vergüenza!  
  Si bien se trata de corregir una situación delicada, 
más allá de quiénes sean los responsables, quienes lo son hoy día no pueden 
adoptar una actitud olímpica y criticar que no se hayan resuelto en este 
Presupuesto todos los problemas de la educación en Chile.  
  Es razonable pedir un poco de modestia en el juicio, 
sobre todo cuando la actitud mencionada hace difícil el acuerdo. 
  Con relación a dicho acuerdo, dejo claro que yo soy 
partidario de una profunda transformación en la educación. A mí no me llegan 
esos comentarios que hablan de divisiones: los de la Derecha, los del 
Gobierno, los de aquí, los de allá. ¡No! Aquí hay gente comprometida con la 
educación desde hace mucho tiempo. Algunos lo estamos desde siempre.  
  Reconozco que lo que pasó este año fue una real 
oportunidad. Porque los estudiantes pusieron el tema de la educación sobre el 
tapete. ¡Y en toda su dimensión! Los “pingüinos” en 2006 focalizaron el asunto 
en la educación media, fundamentalmente. Ahora la discusión se centró más 
en el nivel superior, pero nos ha permitido visualizar el problema en todo el 
sistema educacional.  
  Por eso mismo, creo que estamos en condiciones de 
asumir esa tarea, esa responsabilidad. Y para ello, estamos disponibles. 
  Lamento que los llamados que hizo el Congreso -
¡todos los hicimos!- cuatro meses atrás a los estudiantes y al Gobierno para 
generar aquí una instancia de debate no hayan sido escuchados.  
  De lo contrario, habríamos avanzado mucho más 
rápido en construir un acuerdo profundo. Yo siento que hay mucho más 
acuerdo que desacuerdo, mucho más entendimiento que desentendimiento, 
con los propios estudiantes, con el Gobierno y con los parlamentarios de la 
Oposición. 
  Yo por lo menos voy a seguir insistiendo en ese afán, 
hasta llegar a algún entendimiento. Porque las mayorías circunstanciales no les 
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pueden imponer a las minorías los proyectos educativos, por cuanto estos se 
fundan en visiones complejas de la sociedad. Debemos hacer un esfuerzo por 
generar transformaciones que reflejen el paradigma que nosotros queremos 
para la educación chilena, de acuerdo a la realidad actual. 
  En ese sentido, no quiero entrar en debates 
específicos, como los que se han producido acá.  
  Por ejemplo, se ha discutido si están bien o mal 
otorgadas las becas cuando estas se asignan en número importante a alumnos 
de instituciones que no pertenecen al CRUCH. Ahí a lo mejor tenemos una 
diferencia. Cuando se plantean becas de gratuidad total para estudiantes que 
no pueden pagar, el criterio es la condición socioeconómica de ellos, su 
situación personal y la de su grupo familiar, no la institución en la que 
estudian. Un alumno seguirá igual de pobre o humilde estudie en un IP, en un 
CFT, en una universidad privada o en una estatal. Buscamos ayudarlo a que 
acceda a la mejor educación que él quiera para sí. No podemos obligarlo a 
entrar a universidades con beneficios categoría A, en desmedro de otras con 
categoría B. ¡Eso no es justo!  
  Existen diferencias de ese tipo.  Sin embargo, en lo 
sustantivo, no me parece que ellas puedan convertirse en una diferencia 
definitiva. 
  Tampoco considero justo el comentario de que aquí 
se ha postergado el apoyo a la educación escolar, de que esta es como la 
pariente pobre, en circunstancias de que ella se ha llevado cerca del 50 por 
ciento del mayor aporte entregado a la educación. 
  Ahora quiero entrar a lo central.  
  A pesar de compartir que el aporte económico 
planteado no es todo lo que uno quisiera para haber dado la señal más 
poderosa posible a través de la Ley de Presupuestos, no puede desconocerse 
que igual constituye una señal. ¡Eso hay que reconocerlo!  
  Creo que el Ejecutivo -el Ministro de Hacienda, la 
Directora de Presupuestos, el Ministro de Educación, quien buscó con mucho 
afán un acuerdo- hizo un esfuerzo. Y yo lo valoro. 
  Si ustedes me preguntan ¿el monto propuesto para 
educación es lo que yo hubiese querido?, respondo que no. Yo habría deseado 
un aporte mayor. Lo hemos planteado como Alianza en un documento que le 
entregamos en su momento al Gobierno, para que considerara lo que 
pensábamos. Pero, bueno, se hace lo que se puede.  
  Nos hemos referido a cinco áreas que estimamos 
esenciales: a la educación preescolar, a la educación escolar subvencionada, a 
la educación técnico-profesional, a las becas y los créditos para la educación 
superior y a la educación pública. En esos cinco ámbitos se dieron señales 
concretas y positivas, que me parecen muy valiosas. 
  Con todo, a pesar de haber querido más, el punto es 
haber dado el primer paso en un camino que, para mi gusto, es irreversible 
para avanzar hacia la profundización de la reforma educacional. 
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  Faltan muchas cosas por abordar que no son 
materias presupuestarias, como establecer en la Carta Fundamental que la 
educación es un derecho, un bien público; como garantizar, también 
constitucionalmente, la calidad de la educación y la exigencia de estándares 
mínimos en todos los niveles de enseñanza y en todas las instituciones, con 
entidades públicas que se ocupen de fiscalizar esos cumplimientos; como 
asumir la necesidad de avanzar en la desmunicipalización, asunto que se 
analizará a propósito del proyecto que entró hoy a trámite legislativo, que 
esperamos sea una oportunidad para transformar la educación escolar pública. 
  Lo relativo al perfeccionamiento docente tampoco ha 
sido abordado debidamente. En esto hay mucho camino que recorrer, porque 
parte de los problemas que se observan sobre todo en la enseñanza básica y 
media guarda relación con la carrera docente, que es preciso mejorar. 
  La participación estudiantil tampoco ha sido 
debidamente recogida. No puede ser que existan establecimientos 
educacionales que impidan funcionar a los centros de alumnos, tanto a nivel 
escolar como superior. Creemos que hay que asegurar la participación 
estudiantil. 
  No se han mejorado los criterios de ingreso.  
  No se han corregido las deficiencias en materia de 
interculturalidad. Es indispensable fortalecer el apoyo a los pueblos indígenas. 
  No se ha revisado el marco normativo mediante el 
cual funcionan las universidades estatales. 
  Tampoco se ha mejorado la institucionalidad 
educacional, a pesar de que se han presentado varios proyectos, como el que 
crea la Superintendencia de Educación Superior, que acaba de ingresar a 
trámite. 
  En conclusión, estamos recién en los albores de una 
gran transformación educacional. Y, como planteé en un documento con 20 
propuestas concretas en los distintos temas educativos, estamos disponibles 
para hacerla. 
  Invito a este Senado a abordar tal desafío con una 
mirada proactiva. No empecemos a tironearnos. Veamos cómo mejoramos la 
educación chilena a partir de mañana. 
  He dicho. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).-  Tiene la palabra el Senador señor Andrés 
Zaldívar. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, desde mi punto de vista, 
es bueno en este debate -a pesar de que, en todo caso, ya lo habíamos hecho 
en la Comisión Mixta- el poder fijar las cosas con mucha claridad. 
  Dijimos desde el comienzo que el proyecto de Ley de 
Presupuestos presentado por el Gobierno en materia de Educación -no me voy 
a referir a los otras Partidas- era insuficiente, ya que solo reflejaba un 
incremento de 7,2 por ciento y que con los recursos destinados a través de un 
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fondo -que era solo un movimiento contable- no se podía dar los primeros 
pasos para abrir el camino a una real reforma a la enseñanza. 
  Si hoy día revisamos el Presupuesto que estamos 
despachando, se advertirá que fue por la presión de la Oposición y no porque 
el Ejecutivo hubiera formulado indicación, que se pudo lograr aumentar los 
recursos para ese sector. Así, en lo referente a la educación preescolar, 
después de exigir un cambio profundo a lo que se proponía -cobertura total, 
universal, de 60 por ciento para los sectores más vulnerables para el año 
2018-, se consiguió reducir esta fecha al año 2014.  
  También se logró aumentar la subvención a nivel de 
la enseñanza básica y media, que venía solo con un alza de 6,4 por ciento, en 
circunstancias de que el Presidente de la República se había comprometido a 
duplicar la ayuda. Y el Ejecutivo, luego de varias conversaciones, subió a 8 por 
ciento.  
  No voy a entrar al detalle de otros asuntos 
relacionados con esos niveles. 
  En materia de educación superior, el Ejecutivo no 
quería incrementar las becas, sino asegurarlas para los dos primeros quintiles. 
Frente a la petición de la Oposición, en la última fase de las negociaciones, 
ofreció el 50 por ciento de la beca sobre el arancel referencial. Y, después de 
las gestiones que se hicieron, terminó entregando el cien por ciento de ella 
para el 60 por ciento de los alumnos más vulnerables, pero sobre el arancel 
referencial. 
  Respecto a los estudiantes de los CFT y de los IP no 
había aumento de becas. Pero, a raíz de la presión ejercida por nosotros, el 
Gobierno accedió en definitiva al otorgamiento de becas para el 60 por ciento 
de los sectores más vulnerables de la educación técnico-profesional. 
  Además, exigimos que en la educación media y 
técnico-profesional se repusiera el mismo nivel de recursos del año 2011, que 
no venía en el Presupuesto para el 2012. Y, por último, terminó también 
aceptando. 
  En cuanto a los aportes basales, luego de luchar y 
discutir, conseguimos que se incrementaran los aportes basales directos, en 
una suma que bordeaba los 16 millones de dólares. Habíamos obtenido algo 
que después se desconoció y que es muy importante: establecer un sistema de 
aporte basal para las universidades del Estado. Y se nos dijo que estaban 
dispuestos a dar 25 millones de dólares, lo que más adelante se desconoció, 
porque se extendió a todas las universidades del CRUCH, con lo cual se 
desvirtuó el sentido del aporte basal, que es la obligación del Estado para con 
sus propias universidades. 
  Y respecto a las universidades regionales, se creaba 
un fondo por 4 millones de dólares, el que estimábamos insuficiente. Pero lo 
subieron a 10 millones de dólares. 
  En cuanto al ingreso de los alumnos al ranking, que 
hoy día es del 5 por ciento, pedimos que fuera del 10. Y, en definitiva, se 
accedió a fijarlo en 7,5 por ciento. 
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  A todo eso llegamos la noche anterior a la votación 
del Presupuesto. ¿En qué topamos? ¿Por qué señalé 130 millones? Para hacer 
una referencia numérica. Porque creo que en esto primaron asuntos 
ideológicos y materias fiscales. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que había 
tres cosas fundamentales que lograr para dar el primer paso, abrir los espacios 
y empezar a trabajar sobre la reforma educacional con seriedad, después de 
despachar el proyecto de Ley de Presupuestos.  
  Primero, fijar un nivel de gratuidad a objeto de que el 
60 por ciento de los alumnos más vulnerables de la educación superior, tanto 
la universitaria como la técnico-profesional, tenga cien por ciento de beca 
sobre el arancel real y no sobre el preferencial. 
  Segundo, se necesita lo anterior, porque es 
primordial que haya un plan de revitalización de la educación pública a nivel 
básico y medio, debido a que el sistema ha entrado en crisis. Y, después de 
todo lo que conocemos, tal situación se va a profundizar el año 2012. Por lo 
tanto, el Gobierno tendrá que asumir su responsabilidad. Incluso señalamos 
una cifra. Y, en lo personal, dije que ni siquiera estaba dispuesto a aseverar 
que fuera tal cantidad y que deberá poner todos los recursos necesarios para 
que en Chile haya educación pública de calidad y no desaparezca en virtud de 
la situación actual. 
  Y, en tercer lugar, se dio a conocer que lo relativo a 
los aportes basales era de la esencia misma del problema y que así como hoy 
día estábamos pidiéndolos para las universidades del Estado, mañana también 
lo haremos -al discutir el proyecto de desmunicipalización- para las escuelas y 
colegios públicos. Porque es necesario que el Estado dé un aporte 
fundamental, a fin de que esos sectores funcionen bien y tengan educación de 
calidad. 
  Pero el problema fue la respuesta a esos tres 
planteamientos. 
  Respecto de la gratuidad, no creemos que ella deba 
ser total; es bueno que se pague algo. Por eso, resulta positivo que los 
alumnos tengan beca por el arancel referencial y crédito por la diferencia con 
el arancel real. Porque, en nuestra opinión -ellos lo señalaron con claridad-, es 
diferente el concepto de gratuidad que nosotros planteamos. Está muy 
distante. 
  Eso fue lo que argumentamos. Y creo que los 130 
millones de dólares fueron los que generaron cierta situación, debido a que esa 
cifra se relaciona con el diferencial. 
  Ahora bien, en cuanto al Plan de Revitalización, 
tampoco hubo claridad. Si bien en un comienzo se reconoció que era necesario 
hacer ese esfuerzo -y tengo que ser leal-, no había claridad acerca de cómo 
hacerlo ni a qué parte podían llegar. 
 
  Acerca del aporte basal a las universidades del 
Estado, quedó demostrado que todo lo demás se puso en el Presupuesto, y 
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cuando llegaron al Senado con el cambio, se dijo que era solo para las 
universidades del CRUCH. 
  Entonces, hubo un problema en lo sustancial mismo 
como para haber cerrado el tema. Yo creí que a lo mejor en seis horas de 
discusión podíamos convencer al Ejecutivo de que era necesario dar esos 
pasos, lo que abriría el espacio necesario para que en el país hiciéramos 
realmente una reforma educacional acorde. 
  No fue posible, pues abortaron el sistema y la 
capacidad de un entendimiento. ¡Ni siquiera hubo una criatura prematura! 
  Aquí el tema fundamental es que el Gobierno perdió 
una oportunidad. Si hubiera entendido adónde se quería ir, podríamos hablar 
en otro sentido cuando tengamos que afrontar las normas de una reforma 
educacional real. 
  Vamos a empezar a discutir esa reforma cuando nos 
aboquemos al estudio de la iniciativa sobre desmunicipalización, cuando 
tratemos el proyecto sobre calidad de la educación, cuando trabajemos lo 
relativo al lucro, cuando analicemos lo concerniente a la Superintendencia de 
Educación Superior... 
 
El señor LAGOS.- Con motivo del Estatuto Docente. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- ...y cuando veamos lo de la carrera 
docente. ¡Ahí podremos abordarla! 
  De una cosa sí me alegro: que en este Presupuesto 
no se haya aprobado -ni hubo la tentación- el famoso Fondo de Educación, 
porque no tenía ese carácter, sino que era un mero movimiento contable del 
Tesoro Público a un fondo que no existía ni estaba regulado. 
  Para hacer la reforma educacional el país necesita 
tener claridad acerca de lo que quiere en la educación pública. Desde la 
preescolar hasta la educación superior, se precisa valorar cuánto va a significar 
ella y qué cantidad de recursos se debe poner. Y, además de esas iniciativas 
legales, tendrá que venir una reforma tributaria para dar los recursos 
necesarios a esa reforma. 
  Quiero aclarar lo relativo al tema fiscal.  
  No faltaban recursos. Cuando se preguntó al Ministro 
de Hacienda cómo iba a financiar estos 300 y tantos millones de dólares 
adicionales (casi 400), señaló que contaba con ellos y que no necesitaba nada. 
Y yo le pegunté qué iba a hacer con 450 millones de dólares más el año 2012,  
ya que el 1° de enero se va a mantener el impuesto a la renta en 20 por ciento 
-yo creo que así va a pasar- y por qué esa cifra no se destinaba a afrontar el 
problema que nos ocupa. 
  Entonces, se hizo un cálculo presupuestario, más bien 
una tesis fiscal, sin que el Gobierno se atreviera a dar el paso que había que 
dar.  
  Realmente lo siento por el país, ya que se pudo 
buscar el camino para una solución. 
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  A mi juicio, en el próximo tiempo o en marzo 
seguiremos discutiendo esta materia. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Rossi. 
 
El señor ROSSI.- No voy a intervenir ahora. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Carlos 
Larraín. 
 
  --(Manifestaciones en tribunas). 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Ruego a las tribunas mantener silencio. 
 
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, he seguido buena parte del 
debate en torno del Presupuesto y las intervenciones hechas me permiten 
comprobar que algunos señores Senadores están muy concentrados en los 
recursos que se asignan a la Partida del Ministerio de Educación. Y no puedo 
menos que admirarme del grado de insatisfacción que denotan.  
  Han hablado casi todos los colegas. Incluso, algunos 
han recurrido a la coprolalia para expresar su insatisfacción y han hecho 
referencia a situaciones de patrimonios individuales, todo lo cual es 
rigurosamente irrelevante para el asunto en discusión. 
  No suscribo para nada este pesimismo universal de 
parte de los Senadores de Oposición. Entiendo que estén un tanto frustrados, 
porque no fueron ellos los que hicieron el Presupuesto, pero el que ha 
resultado es muy amplio y muy apoyador de la educación, lo que debiera tener 
a todo el mundo contento. 
  Voy a citar nada más que tres puntos de las mejoras 
perceptibles, sin referirme a los demás, porque sería muy largo. Por tanto, 
englobo. 
  El presupuesto de educación sube 10 por ciento 
respecto del año anterior, más que el doble del resto de las otras Partidas. Se 
le destinan 12 mil millones de dólares;  es decir, 20 por ciento, lo que significa 
que  uno de cada cinco pesos del Erario va a invertirse en ella. Es mucho 
dinero. La cosa es saber que se gasta bien.  
  Mencionaré tres áreas específicas, nada más que a 
modo de ejemplo.  
  La matrícula en educación preescolar crecerá en 25 
mil niños. Esto se va a mantener durante los próximos años, con lo cual este 
sector mejora dos y media veces con relación a lo que presentaba entre los 
años 2000 y 2009. Antes aumentaba en 10 mil niños por año y ahora lo hace 
en 25 mil. 
  La enseñanza escolar constituye la prioridad en el 
aumento del presupuesto educacional, con un incremento de 500 millones de 
dólares. Es decir, 40 y tantos por ciento del aumento total. 
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  La subvención escolar crece 8 por ciento. 
  La educación superior en el presupuesto de becas 
tiene un crecimiento histórico de 86 por ciento y va a llegar al 60 por ciento de 
los estudiantes; o sea, 6 de cada diez de los más vulnerables con mérito 
académico. 
  Esos tres factores debieran ser suficientes y, a mi 
juicio, lo son. Sin embargo, quiero sacar una conclusión general que sea 
menos catastrófica que las que he oído: “el sepelio de la educación”; “la 
privatización”; “la destrucción de la educación pública”. Se dicen cosas muy 
enfáticas y perfectamente injustificadas. He oído hablar del acarreo de maletas 
con dineros, del cohecho del Parlamento. Francamente, uno queda caviloso. 
¿Valdrá la pena seguir perteneciendo a esta institución? 
  Quiero subrayar que la diversidad que tanto preocupa 
a otras esferas está asegurada fundamentalmente por la variedad de actores 
en la educación. Mientras más diferentes sean quienes la imparten, hay más 
posibilidades de que esta sea más diversa y, por tanto, libre. Eso es bueno, 
como lo es también el que la educación pública se preserve y se la apuntale. A 
los Senadores de Renovación Nacional eso nos interesa. De esa manera se 
asegura que haya educación de distintos tipos, que no solo tengan que ver con 
el estatuto jurídico. Los tipos dicen relación a los alcances, los énfasis, las 
maneras en que se da educación. Hay humanista, científica, técnico-
profesional, universitaria, musical, Montessori, personalizada, la basada en los 
métodos de Jean Piaget, de John Dewey, en fin. Son muchos los modelos. Ellos 
le dan variedad al panorama educacional. 
  La enseñanza pública va a salir reforzada. Hay fondos 
suficientes. La municipalizada, de la cual hoy día se hace escarnio, es pública y 
no otra cosa. Eso sí, no depende solo del Ministerio de Educación, como 
algunos quisieran con nostalgia hipercentralista. Recibe, aproximadamente, 
poco menos de la mitad del total del monto destinado a subvenciones: 6 mil 
600 millones de dólares son para ese efecto. Es una inyección directa a las 
familias con menos recursos: ¡6 mil 600 millones de dólares! O sea, alrededor 
de 11 por ciento del Presupuesto va a  subsidiar la educación escolar. Es muy 
importante. 
  Ahora, merece ser mencionado -no se ha dicho nada 
sobre el particular- lo relativo al rol de los sostenedores privados en la 
educación, quienes animan y sustentan más o menos el 55 por ciento de la 
enseñanza escolar. 
  Hago votos para que no hayan salido debilitados y 
desanimados en toda esta discusión hiperideologizada y con tan poca variedad.  
  En las bancas de enfrente se habla mucho de la 
diversidad y de la variedad, pero se repite un guión estándar, como el de los 
años 30. ¡Y dele que suene con que la educación tiene que depender solo del 
Estado! No hay razón alguna para que ella solo dependa de él y que no rija, 
por ejemplo, para la medicina o la dentística. ¿Por qué se puede tener 
dentistas privados y no educación privada? Es una cuestión muy sencilla. 
  Hasta el momento no he visto una... 
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  --(Manifestaciones en tribunas). 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Silencio, por favor. 
 
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Ahí los tiene produciendo bienes públicos a 
raudales. 
  Señor Presidente, haga lo suyo. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Se suspende la sesión. 
 
)------------( 
  --Se suspendió a las 17:48. 
  --Se reanudó a las 17:50. 
 
)-----------( 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Continúa la sesión. 
  Prosigue con el uso de la palabra el Senador señor 
Carlos Larraín. 
 
El señor LARRAÍN (don Carlos).- Señor Presidente, ¡solo intentaba mencionar 
algunas ideas generales antes de ser interrumpido por la juventud “tolerante y 
reflexiva”...! 
  Estaba tratando de extraer alguna conclusión sobre el 
rol de los sostenedores privados. Y decía que ojalá no salgan debilitados de 
este ejercicio. Porque ellos van a tener que hacer frente a una demanda 
incrementada de educación el año próximo. Y, si los bancos no les prestan 
dinero para ampliar sus establecimientos, no tendrán cómo abordar ese 
aumento de matrícula. 
  No va a ser fácil. Aunque ellos tienen vocación 
pedagógica -han enseñado a muchos cientos de miles de niños-, no están 
hipercapitalizados; carecen de “la billetera llena” a que aludía recién un 
Senador, supongo que en forma descalificatoria. Tienen la billetera vacía y, por 
tanto, ¡deberían ser grandes pedagogos...! 
  Termino diciendo que un Senador que me antecedió 
expresó algo así como “Perdió el Estado”. Discrepo de eso. Considero que no 
perdieron ni el Estado ni la educación privada, sino que ganó la sociedad 
completa, que es lo que nos debe interesar a los Senadores, pues tenemos que 
tratar de servir al bien común, así sea en medio de la indiferencia de un 
auditorio o de la interferencia de quienes se manifiestan. 
  Muchas gracias. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel. 
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El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, quien escucha esta discusión puede 
creer que debatimos exclusivamente sobre educación. Pero nuestro trabajo en 
este momento consiste en analizar el informe de Comisión Mixta relativo al 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 
2012. 
  Y en esa etapa se recogen las discrepancias surgidas 
en la discusión entre el Senado y la Cámara de Diputados. Estas diferencias, 
en el ámbito de la educación, se produjeron en un tema específico. Pero hubo 
divergencias también en la Partida Contraloría General de la República, donde 
al final se acogió el criterio de la Cámara Baja.  
  Tuvimos controversia en la Partida Ministerio del 
Interior, en el Capítulo 05, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, pero al final 
también se adoptó el texto de la otra rama del Parlamento. 
  Se produjo una discrepancia en la Partida Ministerio 
de Economía, pero se resolvió.  
  En la divergencia sobre la Partida Ministerio de 
Hacienda se siguió igualmente lo aprobado por la Cámara de Diputados. 
  Además, hubo diferencias en las Partidas Ministerio 
Secretaría General de Gobierno, Ministerio de Energía y Tesoro Público. Esta 
última, referida al Fondo de Educación, vendría a ser la número ocho. No 
obstante, se realizaron 12 votaciones en la Comisión Mixta. 
  Este informe se va a aprobar. Por eso, el contenido 
de la discusión va a ser muy ajeno al resultado final de la votación y las 
personas que vean la sesión por televisión no lo van a entender. 
  En segundo lugar, después de haber precisado las 
discrepancias y los acuerdos a que se llegó en la Comisión Mixta, quiero 
señalar, específicamente en lo relativo a educación, que se producirán avances 
considerables en ocho capítulos importantes que, a mi juicio, no han sido 
destacados lo suficiente acá, todos los cuales destinan recursos focalizados a 
personas. 
  En efecto, aunque se asignan fondos a algunas 
instituciones, a ciertas universidades, en lo esencial, van en ayuda de la gente 
al disminuir las tasas de interés y aumentar las becas y las subvenciones, no el 
número de oficinas. 
  Quiero comentar, en general, estos capítulos, según 
el tiempo de que disponga. 
  El primer capítulo se refiere a un incremento muy 
importante en la educación preescolar: kínder, prekínder, jardines infantiles y 
salas cunas. 
  Por ejemplo, en kínder el compromiso es llegar al 60 
por ciento de la población más vulnerable -3 de cada 5 niños- de aquí al 2014. 
  El segundo capítulo apunta a un crecimiento 
relevante de la subvención escolar. 
  Se planteaba originalmente subirla en 6,4 por ciento, 
pero se va a aumentar en 8 por ciento. Si consideramos que aparentemente el 
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reajuste de remuneraciones va a ser de 5 por ciento, este 8 por ciento 
constituye una excelente noticia para los sostenedores. 
  El tercer capítulo dice relación con el gasto en 
educación técnico-profesional, que va a crecer en cerca de 21 millones de 
dólares, destinados principalmente a equipamiento y -de gran trascendencia- 
capacitación. 
  Este incremento supone un alza aproximada de 40 
por ciento en recursos por ese concepto. 
  El cuarto capítulo comprende un apoyo a las 
instituciones de educación superior. 
  En este caso, existen muchos aspectos por 
considerar:  
• Alza en los aportes basales -se ha mencionado- a las universidades 
tradicionales del CRUCH. 
• Creación de aportes basales para las universidades estatales y 
tradicionales. 
• Establecimiento del Fondo de Apoyo a la Educación Superior Regional, 
porque siempre los recursos aterrizan en Santiago. 
• Instauración del Fondo de Revitalización para las Universidades 
tradicionales del CRUCH. Estos recursos generalmente van para Santiago 
también, pero así es la vida. 
• Creación del Fondo de Desarrollo Institucional, también 
para las universidades, que es hacia donde apunta el foco de las 
movilizaciones. 
  El quinto capítulo se centra en la rebaja de la tasa de 
interés para los CAE, de 6 por ciento a alrededor de 2, avance que reduce a un 
tercio la tasa. 
  El sexto capítulo se relaciona con el incremento de las 
becas para la educación superior. 
  En él existen varios elementos a tener en cuenta. Voy 
a referirme a algunos, porque otros han sido señalados por los señores 
Senadores. 
  Durante este Gobierno se van a subir las becas de 
122 mil a 361 mil. Es decir, se multiplicará por tres su cantidad. En 2012 el 
crecimiento será de 135 mil a 241 mil. 
  Se va a ampliar la cobertura garantizada para los dos 
primeros quintiles, y se creará una beca para el tercer quintil. O sea, subirá 
desde el 40 por ciento (dos primeros quintiles) a 60 por ciento de los jóvenes 
con menos recursos. 
  El séptimo capítulo se relaciona con un mejoramiento 
considerable de la institucionalidad, del sistema con el cual se atiende al sector 
educación. 
  Durante 2012 se pondrán en funcionamiento la 
Superintendencia de Educación Escolar y la Agencia de Calidad, como ya se 
mencionó. La primera va a abocarse al lucro, lo cual constituye una demanda 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2651 de 2723 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

importante de los alumnos, y la segunda apuntará al otro eje: la calidad de la 
educación, que resulta muy relevante vigilar más de cerca. 
  Por último, está el capítulo concerniente a la 
transparencia. 
  Ya en el año 2012 todos los establecimientos 
educacionales escolares que reciban aportes del Estado tendrán que publicar 
su información financiera y habrá mucho más transparencia de la que existe 
ahora. Se podrán conocer los estados financieros y detalles de la 
administración de los sistemas educativos. 
  Así que, aun cuando en la Ley de Presupuestos no 
corresponde entrar a aspectos específicos de lo que debe ser una reforma al 
sector, creo que se ha avanzado.  
  Estoy muy satisfecho y anuncio mi voto favorable, 
pese a que, como digo, estamos aprobando el texto en su última etapa, 
atendiendo las diferencias que se suscitaron entre lo que aprobó y rechazó la 
Cámara de Diputados y lo que aprobó y rechazó el Senado. 
  He dicho. 
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor 
Escalona. 
 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, voy a fundamentar mi voto en los 
siguientes términos. 
  Primero, siento que el despacho de la Partida de 
Educación se resolvió el día lunes en la Comisión Mixta. Pero no creo que haya 
sido una buena sesión con respecto a este punto. 
  Lo digo por la información de prensa que registra las 
declaraciones del Diputado señor René Alinco, en que señala que su voto a 
favor de la Partida de Educación tiene como origen compromisos para financiar 
proyectos de su Región. 
  Esto me parece sumamente delicado, señor 
Presidente. Es, en realidad, el motivo que hundió al parlamentarismo que rigió 
en nuestro país entre los años 1891 y 1925: la utilización del Presupuesto de la 
Nación para financiar y resolver, por separado, demandas de los diferentes 
actores locales. 
  Y la decisión del Ejecutivo para proceder de esta 
manera le da toda la razón a quienes durante el trámite parlamentario 
insistimos hasta el cansancio en la necesidad de evitar su discrecionalidad en el 
uso de recursos fiscales. 
  Incluso, el señor Diputado argumenta con 
vehemencia a favor de su decisión. Voy a citar textualmente las declaraciones 
del señor René Alinco a la prensa. Dijo: “Le meamos el asado”. 
  ¡Esas fueron sus afirmaciones! 
  A mi juicio, señor Presidente, esto denigra al sistema 
político. Es un hecho sin precedentes. El señor Diputado defiende que votara a 
favor de la Partida a cambio de proyectos de educación para su Región. Señala 
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que está en todo su derecho, porque cuando lo hacen los interlocutores 
políticos del bloque de la Concertación -según él-, estaría legitimado, pero 
cuando lo hace él a título personal, estaría deslegitimado. Y lo rechaza. 
  Luego, se permite rubricar su reflexión con una frase 
para el bronce: “Le meamos el asado”. 
  Señor Presidente, pienso que hay una enorme 
diferencia entre la responsabilidad que tienen los bloques políticos para 
representar opciones nacionales y esta forma de corrupción, que consiste en 
transar el voto que la ciudadanía le entregó, a través del ejercicio de la 
soberanía popular, en función de acomodos y retribuciones en beneficio 
personal. 
  ¿Por qué digo “retribuciones en beneficio personal”? 
Porque, naturalmente, están vinculadas con el propio desempeño del señor 
Diputado en su Región y con el propósito de poder legitimar su conducta ante 
ella.  
  En mi opinión, nos hallamos en presencia de un 
deterioro de la acción política muy profundo. 
  Yo espero que esta conducta del Ejecutivo no siente 
un “precedente”, si se me permite usar una expresión eufemística. Si se 
utilizan los recursos de la nación para ir amarrando los votos de diferentes 
parlamentarios, por separado, estaremos colocando una bomba, un barril con 
dinamita en los cimientos del sistema político del país. 
  Esto no había ocurrido en veinte años de ejercicio de 
la democracia en Chile. Y espero que no se repita. 
  Ahora bien, señor Presidente, yo entiendo que el 
Presupuesto tiene que ser aprobado, porque el país y el Estado no pueden 
funcionar sin recursos. De manera que no tengo temor en hacer esta 
afirmación.  
  Voy a votar por la aprobación del proyecto de Ley de 
Presupuestos. Hicimos todo lo posible por modificar la Partida de Educación. 
Esta sufrió una modificación parcial que no fue suficiente y que no permitió que 
la votáramos favorablemente. Pero el país tiene que funcionar; el país no 
puede quedar sin Estado, y el Estado, para trabajar, necesita ser financiado. Y 
para eso es la Ley de Presupuestos. 
  En todo caso, señor Presidente, espero que el 
próximo año el Ejecutivo se incline por acuerdos políticos serios, estables, 
duraderos, y no por conseguir votos a costa de financiar los intereses 
particulares de determinados parlamentarios, que entienden que la política es 
un mercado. 
  Lamento que se haya vendido el voto como se hizo. 
 
  --(Manifestaciones en tribunas). 
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Llamo al orden al Diputado señor Alinco. 
  En el Senado no se acepta que las personas 
participen desde las tribunas. 
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  Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide. 
 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, quiero referirme, lo más 
brevemente posible, a lo que ha pasado en la tarde de hoy entre nosotros y a 
la forma en que se ha llevado el debate. 
  Lo digo con franqueza: creo que habrá que efectuar 
serias modificaciones al procedimiento para discutir el Presupuesto el próximo 
año. 
  Primero que nada, me parece que se debe dar la 
posibilidad de que se realice una presentación general, tanto de las tesis que 
hay detrás de los dineros que asigna el Gobierno como de los eventuales 
rechazos que pueda efectuar la Oposición, cualquiera que esta sea. 
  Segundo, pienso que habría que llevar adelante una 
vieja idea en orden a que los miembros de determinada Comisión del Senado 
pudieran, de alguna forma, trabajar en estos temas durante todo el año, de 
modo de lograr un sistema mucho más participativo. 
  Y, tercero, resulta absurdo que ahora, a último 
minuto, se formulen declaraciones de principios que debieron haberse hecho el 
primer día no solo en la Comisión Especial Mixta, sino también en la sesión 
plenaria del Senado. 
  Por otra parte, lamento mucho que en las 
intervenciones de hoy varios Senadores hayan empleado palabras 
extraordinariamente groseras para con la Sala y para con el Congreso -incluso 
las han manifestado fuera del país, lo cual le agrega una agravante-, al 
referirse a la Oposición, al Gobierno o al Parlamento, en general,  
  Sinceramente, no creo que ese sea el mecanismo que 
debamos utilizar de aquí en adelante. 
  Otra cosa, señor Presidente: noto un persistente afán 
por degradar lo que significa el Congreso Nacional. 
  Tengo entendido que nadie es más de lo que 
realmente es, frase tal vez un poco obvia, que se suma al viejo dicho árabe: 
“La copa del árbol -es decir, en Chile, el Presidente de la República, el 
Congreso, los dirigentes estudiantiles, etcétera- no es otra cosa sino lo que las 
raíces quieren que sea”, esto es, el pueblo de Chile. 
  Por lo tanto, plantear toda esta clase de dificultades o 
señalar lo bajo que está la política chilena constituye un error. Porque es el 
comienzo de una forma de gobernar nuestro país que ya conocemos. Así 
empezamos -y quiero decirlo con mucha fuerza- allá por los años 65 a 66, en 
que la discusión se llevó a cabo de modo extraordinariamente agresivo, 
refiriéndose a lo personal, señalando que otros eran los responsables, cuando 
en la práctica lo que sucede tiene que ver con todos nosotros. Y, entonces, 
estaremos permanentemente señalando que el Congreso no sirve, que es una 
calamidad, que no es representativo, que somos todos ladrones, que se 
chantajea, o que se compran votos. 
  Señor Presidente, si usted tuviera la gentileza 
también de mejorar la audición... 
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El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Girardi.... 
 
El señor SABAG.- ¡Si el señor Senador está haciendo uso de ella! 
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Excúseme, Su Señoría. Puede continuar. 
 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- No se preocupe, señor Presidente. Yo sé que usted 
tiene la capacidad de oír y leer al mismo tiempo. 
  Cuando se trata de discutir lo que va a pasar con este 
país, que en parte es lo que está sucediendo con la política y, también, con el 
Congreso, la verdad es que algunas expresiones -permítanme decirlo con la 
misma seriedad y tranquilidad con que siempre me expreso- sobran. Y así el 
señor Senador que me interrumpió ha perdido una hermosa oportunidad de 
quedarse callado. 
  Pero -lo digo con mucha sinceridad- si seguimos en 
este camino, va a llegar el momento en el cual sufriremos los dolores que 
padecimos hace dos décadas. 
  El Congreso no puede continuar discutiendo las cosas 
de esta manera; no puede seguir manteniendo la tesis de que da lo mismo lo 
que se diga; no podemos perseverar en plantear las materias de la forma 
como se ha hecho. 
  Un señor Senador nos entrega 150 propuestas de 
indicaciones y se va de Chile. Y desde el extranjero nos manda decir lo que 
tenemos que hacer como Concertación, como si no supiéramos qué hizo esta 
por él en toda su vida política. 
  Otro señor Senador nos incita y violenta al señalarnos 
que somos responsables solo algunos sectores. A ambos los respeto. Pero, por 
favor, no solo los independientes son quienes tienen razones para votar de 
determinada manera ni poseen la verdad pura. 
  Y, señor Presidente, excúseme que se lo diga, 
también es necesario que tengamos claridad sobre qué estamos aprobando. 
  Insisto, el mecanismo por el cual despachamos el 
Presupuesto de la Nación es malo. Porque no hay razón -lo vuelvo a señalar- 
para que el planteamiento general se realice en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, y luego tengamos que efectuar una especie de repaso sobre las 
conducciones y condiciones acerca de lo que queremos hacer para presentar el 
camino que cada uno quiere para Chile. 
  Eso es absurdo. 
  Yo no participé en dicha instancia, porque hago fe en 
quienes fueron los representantes de la Concertación y de la Democracia 
Cristiana. Pero -insisto- no es el mejor mecanismo. 
  Ahora, señor Presidente, tengo la impresión de que si 
nosotros mismos no nos valoramos, ni tenemos la capacidad de defender lo 
que somos y lo que hemos hecho, no podemos pedirle al país que nos crea o 
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que nos respete. Las personas que se encuentran en las tribunas -no sé si 
fueron desalojadas- tienen derecho a pensar como quieran. Si para 
condenarnos bastaría con que escucháramos nuestras propias palabras. Porque 
cuando fuimos jóvenes, hace muchos años, también estábamos en las tribunas 
en Santiago, o andábamos en la calle persiguiendo la que nosotros creíamos 
era nuestra verdad. 
  Y no me hago el mejor, ni el peor por señalarlo. 
Siempre he dicho -lo he repetido hasta el cansancio- que en el Senado tal vez 
soy uno de los pocos testigos abonados, presenciales de cómo se deterioró la 
política en Chile y cuál fue el resultado de ello. 
  Nunca, cuando se deteriora la política en general o 
sus instituciones, si se quiere corregir, triunfan los que quieren la paz y no la 
guerra. Nunca ganan aquellos que tienen la visión de un país sensato, 
tranquilo, y no uno abochornado con lo que sucede, indignado, y lo que es 
peor, sin conciencia sobre lo que está pasando. 
  Por eso he pedido intervenir en esta ocasión, para 
que tengamos el mismo respeto por cada uno de los Senadores, por mí, por 
usted, por cualquiera. 
  Es preciso ocuparse en las cosas pequeñas, en el 
cumplimiento de la palabra, en el respeto, en el uso del lenguaje. Porque la 
falta de estas prácticas dio comienzo a la debacle del 73 en nuestro país, y así 
empezó el año 1936 en España, de la misma manera, la más cruenta guerra 
que ha habido en el Occidente entre hermanos de un mismo país. 
  Por ello me he permitido señalarlo. Espero no tener 
que volver a manifestarlo nunca más. Ojalá tomáramos nota de esta 
inconsciencia que nos hace creer que se puede realizar cualquier cosa, y no 
paguemos un precio, a veces muy caro, por ello. 
  He dicho. 
 
El señor GIRARDI (Presidente).- Solicito autorización para que el Senador 
señor Quintana asuma como Presidente accidental, a fin de que yo también 
pueda intervenir en este debate. 
 
  Acordado. 
 
 
  --Pasa a presidir la sesión el Senador señor 
Quintana, en calidad de Presidente accidental. 
 
El señor QUINTANA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Girardi. 
 
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, me parece que esta es una discusión que 
carece de solución, porque lo que estamos debatiendo más bien tiene que ver 
con convicciones ideológicas y visiones casi religiosas. 
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  La Derecha, por una parte, defiende algo que es 
legítimo: su visión de que la sociedad debe regularse por el mercado, y que 
este es el mejor asignador, incluso de los bienes públicos, que para ese sector 
se hallan mediados por esta lógica, de la utilidad. Desde ahí entiende que esa 
es la manera más eficiente y eficaz de asignar dichos bienes, que pasan a ser, 
como lo planteó el propio Presidente de la República, bienes de consumo, 
estableciendo una política de compensación para aquellos que carecen de 
capacidad de pago. Entonces, el acceso a estos bienes deja de ser un derecho. 
  Y, por otro lado, para una parte importante del 
mundo progresista, acá hablamos de derechos, que tienen una dimensión 
universal, los cuales evidentemente no dependen de la capacidad de pago de 
las personas, sino que están garantizados por la sociedad a través de los 
impuestos. 
  El problema radica en que aquí se efectuaron un 
conjunto de transformaciones que el presente Presupuesto no hace más que 
ahondar. Porque aquí hay un modelo que se halla en cuestión y que se adoptó 
en un momento de la historia de Chile cuando los ciudadanos y las ciudadanas 
no podían opinar. Solo se entiende la privatización de la educación, del sistema 
de pensiones, del sistema de salud, porque existió un período autoritario, de 
dictadura, que a sangre y fuego llevó adelante dichas transformaciones, las 
cuales no se hubieran asumido jamás en democracia.  
  La dificultad estriba en que no se quiere permitir que 
la ciudadanía dirima la controversia.  
  ¿Cuál es el problema de fondo? Que claramente está 
establecido que una mayoría ciudadana del país quiere que la educación y la 
salud vuelvan a ser un bien público y un derecho garantizado y que el sistema 
de pensiones retorne a su carácter de solidario y se termine con esta lógica 
absolutamente desigual e inequitativa del sistema de capitalización individual.  
  Algunos señores Senadores han hecho referencia a 
que aquí se tiene una visión estatista y centralista.  
  Pero a la estructura que poseemos se la quiere hacer 
aparecer como la verdadera normalidad. Únicamente en Chile -y estoy 
dispuesto a que se rebata esto- existen los niveles de privatización de la 
educación, de la salud y de las pensiones. En ningún lugar del planeta, ni 
siquiera en Estados Unidos, se dan con la profundidad, la vehemencia y el 
espíritu religioso que hay aquí.  
  Ese es el problema.  
  En el mundo entero, la discusión más bien discurre 
en que sean derechos universales y garantizados para todos, incluso para los 
que disponen de capacidad de pago. Lo que están empezando a debatir tales 
sociedades es si estos últimos deberían financiar estos bienes públicos. Y dicen 
que en la medida en que todos paguen sus impuestos y colaboren con el 
sistema, los con más recursos deberían ser tan beneficiarios como los que 
tienen menos. 
  Son sociedades que se constituyen y se fundan en el 
derecho a gozar de los bienes públicos. 
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  ¿Y qué hace en definitiva este Presupuesto? En salud, 
para no hablar solo de educación, profundiza el proceso de privatización. Pero 
encubierto. Porque al no hacerse cargo de los déficits en camas, en médicos 
especialistas y en médicos de atención primaria resta posibilidades para que 
los problemas sanitarios los resuelva el sector público. Y, entonces, hay un 
traspaso al sector privado, el que se está llevando cerca del 20 por ciento del 
Presupuesto para atenciones que debiera realizar el Estado de manera mucho 
más eficiente y eficaz. 
  Ahí hay una lógica totalmente premeditada.  
  Acaba de salir un estudio de la OCDE que muestra a 
Chile como el país con menor aporte fiscal y el que más ha traspasado la 
responsabilidad de financiar la salud de su población.  
  Eso hace que las personas con más recursos 
económicos puedan resolver sus problemas de salud y que a los otros no les 
sea posible.  
  En educación pasa exactamente lo mismo, porque es 
una convicción, una manera de entender la sociedad.  
  El Presupuesto para educación no se hace cargo de 
los problemas estructurales, porque no era su objetivo. Pero tampoco con él se 
está dispuesto a acometer cambios en materia de gratuidad; a poner término 
al financiamiento compartido, al lucro en los niveles de básica y media, al lucro 
en los centros de formación técnica. No hay una voluntad de cambiar aquellos 
aspectos que hacen que la educación haya devenido en un negocio, en una 
mercancía, y en que las prestaciones sean bienes de consumo y no derechos 
garantizados. 
  Sin embargo, tampoco se hace cargo el Presupuesto 
del ámbito que le corresponde: generar un financiamiento suficiente para una 
reforma que al menos garantice la capacidad de contar con una educación de 
calidad en los niveles de básica y media a través de una unidad de subvención 
razonable.  
  Tampoco lo hace en materia de educación superior. El 
costo fiscal de la reforma en educación es cuatro veces más de lo que el 
Gobierno estuvo dispuesto a entregar. Y está muy lejos de la posibilidad de 
financiarla a través del Presupuesto. ¿Por qué no se quiere hacer? Lo hemos 
conversado acá. Porque el Gobierno y la Derecha no están dispuestos a transar 
algo que instalaron en una situación de excepción para el país como es una 
dictadura.  
  Y saben que si hay una forma democrática, 
participativa, van a perder estos enclaves de lucro, de bienes públicos 
transformados en bienes privados; van a perder esta dimensión de la 
educación y de la salud como verdaderos negocios, como meros asignadores 
de recursos. 
  No transarán eso. 
  Y tampoco se encuentran dispuestos a darle 
legitimidad al movimiento social como actor de cambio, porque después va a 
plantear modificaciones más profundas.  
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  Por lo tanto, es un círculo vicioso sin solución.  
  No se está dispuesto a que sea la mayoría ciudadana 
o un proceso democrático el que resuelva esto.  
  Este Parlamento no tiene la legitimidad para resolver 
temas de esa índole. ¿Por qué? Porque es una institución excluyente, con un 
sistema binominal, con un sistema de quórum que impide que la mayoría 
ciudadana del país pueda verse representada en el Congreso Nacional.  
  ¡El Congreso Nacional no está representando el 
interés de Chile en materia de educación pública de calidad!  
  ¡El Congreso Nacional no está representando el 
interés de Chile en el sentido de que la educación vuelva a ser un derecho y no 
una mercancía!  
  Y ello pasa porque mantiene situaciones que impiden 
que la mayoría de la sociedad se exprese también en el Parlamento. 
  Por lo anterior, nos hallamos en una situación muy 
controvertida, porque hace que nuestro sistema político pierda legitimidad y 
que sea percibido como cómplice del modelo neoliberal que se ha impuesto a 
sangre y fuego, y que no se quiere someter al veredicto de los ciudadanos.  
  Pienso que el actual Gobierno ha perdido una 
oportunidad, pues al no resolver la demanda educacional lo único que hace es 
postergarla hacia el futuro y obliga a que la sociedad vuelva a vivir una 
situación de conflicto, porque subyace un proceso profundo de debate, de 
deliberación, ya que la ciudadanía ha hecho suya la presente demanda.  
  Y la demanda no va a desaparecer, porque el 
Gobierno no quiere, a través de este Presupuesto o mediante cambios 
estructurales, modificar el actual estado de las cosas.  
  Las demandas van a volver a florecer -¡y bienvenidas 
sean!-, porque, finalmente, residen en la ciudadanía chilena, y estoy seguro de 
que van a ser parte de un activo social que movilizará al país en una nueva 
discusión.  
  Chile no va a descansar hasta que la educación 
vuelva a ser un derecho, hasta que la salud vuelva a ser un derecho y hasta 
que se terminen los niveles de desigualdad e inequidad existentes. 
  En lo personal, siento que aquí hemos sostenido un 
cierto diálogo de sordos, sin ninguna posibilidad de resolución. La única 
manera de subsanar esto es que Chile pueda realizar un plebiscito, a los 
efectos de que nuestra insuficiente democracia representativa sea 
complementada con una democracia directa.  
  Y que los chilenos resuelvan aquello que no se pudo 
solucionar.  
  Aquí hay una deuda con la sociedad. Todos estos 
cambios se hicieron en dictadura y, para que tenga legitimidad la democracia, 
es preciso volver a someterlos al veredicto ciudadano que este Congreso, por 
ser un Parlamento excluyente, no se halla en condiciones de resolver.  
  He dicho. 
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El señor LABBÉ (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su 
voto?  
 
El señor QUINTANA (Presidente accidental).- Terminada la votación.  
 
 
  --Se aprueba el informe de la Comisión Mixta 
(28 votos a favor, 1 en contra, 4 abstenciones y un pareo). 
 
  Votaron por la afirmativa las señoras Allende, 
Alvear, Rincón y Von Baer y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, 
García, García-Huidobro, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín (don Hernán), 
Larraín (don Carlos), Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, 
Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma, Uriarte, Walker (don Patricio) y Zaldívar 
(don Andrés).  
 
  Votó por la negativa el señor Navarro. 
 
  Se abstuvieron los señores Bianchi, Cantero, Frei 
(don Eduardo) y Girardi. 
 
  No votó, por estar pareada, la señora Pérez (doña 
Lily). 
 
El señor QUINTANA (Presidente accidental).- Habiéndose cumplido su objetivo, 
se levanta la sesión.  
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5.5. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen 
Oficio de aprobación de Informe de Comisión Mixta. Fecha 29 de noviembre, 
2011. Cuenta en Sesión 118. Legislatura 359. Cámara de Diputados. 
 
 
      Nº 1.427/SEC/11 
 
 
 
      Valparaíso, 29 de noviembre de 2011. 
 
 
 
    Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el 
Senado ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta 
constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la 
tramitación del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el año 
2012, correspondiente al Boletín Nº 7.972-05. 
 
 
    Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a 
su oficio Nº 9.837, de 29 de noviembre de 2011. 
 
    Devuelvo los antecedentes respectivos. 
 
    Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
 
 
 
 
GUIDO GIRARDI LAVÍN 
Presidente del Senado 
 
 
MARIO LABBÉ ARANEDA 
Secretario General del Senado 
 

A S.E. el 
Presidente de la 
Honorable Cámara de 
Diputados 
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6. Trámite Finalización: Cámara de Diputados 
6.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo 
Oficio de Ley a S.E. El Presidente de la República. Comunica texto aprobado 
por el Congreso Nacional. Fecha 29 de noviembre, 2011. 
 
 

                               Oficio Nº 9840 
 
                               VALPARAISO, 29 de noviembre de 2011 
 

 
 
 
  Tengo a honra comunicar a V.E., que el 

Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto de ley, 
correspondiente al boletín N° 7972-05. 
 
 

PROYECTO DE LEY: 
 
 
"ESTIMACION DE INGRESOS Y CÁLCULO DE GASTOS 
 

 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Presupuesto de ingresos y 

gastos del sector público para el año 2012, según el detalle que se indica: 
 
En moneda Nacional 
En Miles de $ 
 

  

Resumen de los 
Presupuestos 
de las Partidas 

Deducciones 
de 
Transferencia
s 

Total 

INGRESOS 30.889.970.374 770.832.211 30.119.138.163 

IMPUESTOS 21.841.843.452  21.841.843.452 

IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

1.699.985.610 
 

1.699.985.610 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

384.510.530 343.308.616 41.201.914 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 309.840.772 21.950.953 287.889.819 

A S. E. EL 
PRESIDENTE 
DE LA 
REPÚBLICA 
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INGRESOS DE OPERACION 566.830.161  566.830.161 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 468.850.121  468.850.121 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 25.562.389  25.562.389 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

2.055.649.302 
 

2.055.649.302 

RECUPERACION DE 
PRESTAMOS 

197.999.136 
 

197.999.136 

TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 

54.803.920 405.572.642 49.231.278 

ENDEUDAMIENTO 2.851.076.661  2.851.076.661 

SALDO INICIAL DE CAJA 33.018.320  33.018.320 

GASTOS 30.889.970.374 770.832.211 30.119.138.163 

GASTOS EN PERSONAL 4.944.379.296  4.944.379.296 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 2.025.102.293  2.025.102.293 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 6.299.522.501  6.299.522.501 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

9.761.231.067 334.605.427 9.426.625.640 

INTEGROS AL FISCO 46.926.397 30.654.142 16.272.255 

OTROS GASTOS 
CORRIENTES 

2.463.278  2.463.278 

ADQUISICION DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 169.616.127  169.616.127 

ADQUISICION DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 431.450.574  431.450.574 

INICIATIVAS DE INVERSION 2.532.209.596  2.532.209.596 

PRESTAMOS 307.058.327  307.058.327 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 

3.174.840.424 405.572.642 2.769.267.782 

SERVICIO DE LA DEUDA 628.324.806  628.324.806 

SALDO FINAL DE CAJA 566.845.688   566.845.688 
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B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares: 
  En Miles de 

US$ 
 
 

 

 Resumen de 
los 
Presupuestos 
de las Partidas 
 
 

    
Deducciones 
de        
Transferenci
as 

 
Total 
 

 
INGRESOS 
 

 
3.336.561. 

 
0 

 
3.336.561 

 
IMPUESTOS 
 
 

 
2.480.200 

  
2.480.200 

RENTAS DE LA  PROPIEDAD 
 

2.203.685  2.203.685 

 
INGRESOS DE OPERACIÓN 
 
 

 
4.660 

  
4.660 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 
 

34.103  34.103 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 
 

- 1.502.240  - 1.502.240 

RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 3.166  3.166 
 
 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
 
109.987 

  
 
109.987 

 
SALDO INICIAL DE CAJA 

 
3.000 

  
3.000 
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GASTOS 
 

3.336.561 0 3.336.561 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 
 

146.466  146.466 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 
 

234.429  234.429 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 
 
 

92  92 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 
 

56.642  56.642 
 

OTROS GASTOS CORRIENTES 
 
 

600  600 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

3.513  3.513 

 
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
2.051.365 

  
2.051.365 

 
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 
 

 
1.373 

  
1.373 

 
PRÉSTAMOS 
 

 
3.166 

  
3.166 

 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 

 
300 

  
300 

 
SERVICIO DE LA DEUDA 
 
 

 
836.615 

  
836.615 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

2.000  2.000 
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Artículo 2°.-Apruébanse los ingresos generales de la 

Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera, 
convertida a dólares, para el año 2012, a las Partidas que se indican: 
 

  
Miles de $ 

Miles de 
US$ 

INGRESOS GENERALES DE LA NACION:     

IMPUESTOS 21.841.843.452 2.480.200 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 13.865.601 21 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 175.211.654 2.203.685 

INGRESOS DE OPERACION 14.013.100 4.660 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 99.933.342 24.136 

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 244.800   

VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.324.140.350 (1.534.217) 

RECUPERACION DE PRESTAMOS 10   

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL  31 

ENDEUDAMIENTO 2.832.000.000 109.987 

SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000 

TOTAL INGRESOS 26.306.252.309 3.290.503 

APORTE FISCAL:    

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 14.121.143   

CONGRESO NACIONAL 95.656.971   

PODER JUDICIAL 351.080.738   

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 49.254.566   
MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD 
PUBLICA 

1.910.157.829 28.494 

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 63.259.610 156.580 

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO 270.911.077   

MINISTERIO DE HACIENDA 286.302.001   

MINISTERIO DE EDUCACION 5.827.839.895   

MINISTERIO DE JUSTICIA 682.317.721   
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 881.891.770 208.195 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 1.432.517.156   

MINISTERIO DE AGRICULTURA 313.100.404   

MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 14.252.963   

MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 5.574.862.431   

MINISTERIO DE SALUD 2.580.534.544   

MINISTERIO DE MINERIA 33.843.797   

MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 1.575.944.064   
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y 
TELECOMUNICACIONES 555.762.444   

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 96.912.841   

MINISTERIO DE PLANIFICACION 432.924.366   
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 8.589.891   

MINISTERIO PUBLICO 115.112.789   

MINISTERIO DE ENERGIA 39.159.777   

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE 30.938.562   

Programas Especiales del Tesoro Público:    

FONDO DE EDUCACION  4 

FONDO DE ESTABILIZACION ECONOMICA Y SOCIAL 303.389 

FONDO DE RESERVA DE PENSIONES  103.370 

OPERACIONES COMPLEMENTARIAS 1.656.576.856 1.653.856 

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 616.442.704 836.615 

SUBSIDIOS 795.983.399   

TOTAL APORTES 26.306.252.309 3.290.503 

 
 

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$ 
500.000 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 2012 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 2012, 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 2012, 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 
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, de 
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Carabineros de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile 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.- 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 11.- Durante el año 2012, 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. 
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Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará 
respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de 
las plantas de directivos de carrera, como asimismo a las dotaciones máximas 
fijadas para el personal regido por las leyes N°19.664 y N° 15.076. 

 
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 12.- Para los efectos de proveer durante el 

año 2012 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 2012 
el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año 
por ventas efectuadas desde 1986 a 2011, se incorporarán transitoriamente 
como ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a 
los siguientes objetivos: 

 
65% al Gobierno Regional de la Región en la cual 

está ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión; 
 
10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y 
 
25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas 

generales de la Nación. 
 
La norma establecida en este artículo no regirá 

respecto de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios 
públicos, o a empresas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan 
aporte de capital igual o superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades 
propias del adquirente. 

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

 
Los ingresos producto de las enajenaciones de los 

bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Publica no 
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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 y de la Partida Ministerio del Interior y Seguridad Pública 
según corresponda, 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 y el Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública en su caso, deberán 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 sesenta días 
y noventa 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. 

 
 



Historia de la Ley Nº 20.557 Página 2675 de 2723 
 

OFICIO LEY AL EJECUTIVO 

 

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, 
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. Informe, antes del 31 de diciembre de 2011, de los 
gastos considerados para el año 2012 en iniciativas de inversión en las zonas 
comprendidas en el decreto supremo N° 150, de 2010, del Ministerio del 
Interior y Seguridad Pública, 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 respectivo trimestre, de cada 
una de las obras especificadas. 

 
14. La Dirección de Presupuestos, en el marco del 

Plan Araucanía, informará a más tardar el 31 de marzo de 2012 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 2012 
que se contempla desarrollar en la IX Región. 

 
15. Trimestralmente, copia de los decretos de 

modificaciones presupuestarias totalmente tramitados en el período, dentro de 
los 30 días siguientes al término del trimestre, y un informe consolidado de las 
modificaciones presupuestarias efectuadas en el trimestre anterior, 
especificando los montos incrementados o disminuidos por subtítulo y partida. 

 
 
16. Informe trimestral de los 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 
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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. 

 
 
17. Informe, antes del 31 de marzo de 2012, de las 

políticas de reducción de la evasión tributaria y del avance en el cumplimiento 
de dichas políticas. 

 
   18. Informe en el que se dé 

cuenta del contenido, compromisos, objetivos, cronograma, metas y 
mecanismos de evaluación, cuando ello sea necesario, del Plan Arica y 
Parinacota y del Plan Arauco, el que deberá ser enviado antes del 31 de marzo 
de 2012. Trimestralmente, dentro de los treinta días siguientes al término del 
período correspondiente, deberá enviarse un informe sobre el estado de 
cumplimiento de ambos planes, en el que se indicará el estado de ejecución, 
montos transferidos, avance real de las obras que contemplen, todo ello 
desglosado según cada una de las áreas de intervención comprendidas. 

 
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.  

 
La información deberá ser atingente e incluir las 

advertencias de porcentajes de cumplimientos de objetivos o indicadores. 
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Artículo 16.- Durante el año 2012, 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$1.500.000 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 2012 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 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 2012, 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, 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, la excepción a que se refiere el inciso final del 
artículo 9° de la ley N° 19.104 y el artículo 14 de la ley N° 20.128, se 
cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, quien 
podrá delegar tales facultades, total o parcialmente, en el Director de 
Presupuestos. 

 
Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley 

N° 19.896 serán efectuadas por el Subsecretario 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 2012, sin perjuicio de que puedan dictarse a 
contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°, 
y los decretos y resoluciones que en virtud de esta ley sean necesarios para 
posibilitar la ejecución presupuestaria a partir del año 2012.  
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Artículo 21.- Los órganos y servicios públicos, cuando 
realicen avisaje y publicaciones en medios de comunicación social, deberán 
efectuarlos, al menos 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 lo establecido en el inciso anterior, por medio de 
sus respectivas páginas web. Asimismo, trimestralmente, deberán informar en 
las mismas páginas web acerca del gasto devengado en la asignación 22-07-
001, dentro de los 30 días siguientes al término del trimestre respectivo. 

 
La Dirección de Presupuestos deberá remitir a la 

Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe trimestral sobre el gasto 
del Gobierno Central en la misma asignación señalada en el inciso anterior, 
dentro de los 30 días siguientes al término del trimestre respectivo, detallando 
el gasto por partida y su variación real respecto de igual trimestre del año 
anterior. 

 
 
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 2012, 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 
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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. 
 
 
 
 
PATRICIO MELERO ABAROA 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
 
 
ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ 
Secretario General de la Cámara de Diputados 
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LEY NÚM. 20.557 
 
LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL SECTOR PÚBLICO, CORRESPONDIENTE 
AL AÑO 2012 
 
     Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su 
aprobación al siguiente 
 
     Proyecto de Ley: 
 
 
     "ESTIMACIÓN DE INGRESOS Y CÁLCULO DE GASTOS 
 
 
 
     Artículo 1°.- Apruébase el Presupuesto de ingr esos y 
gastos del sector público para el año 2012, según e l detalle 
que se indica: 
 
                         En moneda Nacional 
                           En Miles de $ 
 
                  Resumen de los  Deducciones 
                  Presupuestos de   de              Total 
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                  las Partidas    Transferencias 
    
INGRESOS         30.889.970.374   770.832.211  30.1 19.138.163 
IMPUESTOS        21.841.843.452                21.8 41.843.452 
IMPOSICIONES  
PREVISIONALES     1.699.985.610                 1.6 99.985.610 
TRANSFERENCIAS  
CORRIENTES          384.510.530   343.308.616      41.201.914 
RENTAS DE LA  
PROPIEDAD           309.840.772    21.950.953     2 87.889.819 
INGRESOS DE  
OPERACION           566.830.161                   5 66.830.161 
OTROS INGRESOS  
CORRIENTES          468.850.121                   4 68.850.121 
VENTA DE ACTIVOS  
NO FINANCIEROS       25.562.389                    25.562.389 
VENTA DE ACTIVOS  
FINANCIEROS       2.055.649.302                 2.0 55.649.302 
RECUPERACION  
DE PRESTAMOS        197.999.136                   1 97.999.136 
TRANSFERENCIAS  
PARA GASTOS  
DE CAPITAL          454.803.920   405.572.642      49.231.278 
ENDEUDAMIENTO     2.851.076.661                 2.8 51.076.661 
SALDO INICIAL  
DE CAJA              33.018.320                    33.018.320 
GASTOS           30.889.970.374   770.832.211  30.1 19.138.163 
GASTOS EN  
PERSONAL          4.944.379.296                 4.9 44.379.296 
BIENES Y SERVICIOS  
DE CONSUMO        2.025.102.293                 2.0 25.102.293 
PRESTACIONES DE  
SEGURIDAD  
SOCIAL            6.299.522.501                 6.2 99.522.501 
TRANSFERENCIAS  
CORRIENTES        9.761.231.067   334.605.427   9.4 26.625.640 
INTEGROS AL  
FISCO                46.926.397    30.654.142      16.272.255 
OTROS GASTOS  
CORRIENTES            2.463.278                     2.463.278 
ADQUISICION DE ACTIVOS  
NO FINANCIEROS      169.616.127                   1 69.616.127 
ADQUISICION DE ACTIVOS  
FINANCIEROS         431.450.574                   4 31.450.574 
INICIATIVAS DE  
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INVERSION         2.532.209.596                 2.5 32.209.596 
PRESTAMOS           307.058.327                   3 07.058.327 
TRANSFERENCIAS  
DE CAPITAL        3.174.840.424   405.572.642   2.7 69.267.782 
SERVICIO DE  
LA DEUDA            628.324.806                   6 28.324.806 
SALDO FINAL  
DE CAJA             566.845.688                   5 66.845.688 
 
     B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares:  
 
                      En moneda Nacional 
                       En Miles de $ 
 
                  Resumen de los  Deducciones 
                  Presupuestos de   de              Total 
                  las Partidas    Transferencias 
 
INGRESOS          3.336.561.       0                3.336.561 
IMPUESTOS         2.480.200                         2.480.200 
RENTAS DE LA  
PROPIEDAD         2.203.685                         2.203.685 
INGRESOS DE  
OPERACIÓN             4.660                             4.660 
OTROS INGRESOS  
CORRIENTES           34.103                            34.103 
VENTA DE ACTIVOS  
FINANCIEROS     - 1.502.240                       -  1.502.240 
RECUPERACIÓN  
DE PRESTAMOS          3.166                             3.166 
ENDEUDAMIENTO       109.987                           109.987 
SALDO INICIAL  
DE CAJA               3.000                             3.000 
GASTOS            3.336.561        0                3.336.561 
GASTOS EN  
PERSONAL            146.466                           146.466 
BIENES Y SERVICIOS  
DE CONSUMO          234.429                           234.429 
PRESTACIONES DE  
SEGURIDAD SOCIAL         92                                92 
TRANSFERENCIAS  
CORRIENTES           56.642                            56.642 
OTROS GASTOS  
CORRIENTES              600                               600 
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS  
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NO FINANCIEROS        3.513                             3.513 
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS  
FINANCIEROS       2.051.365                         2.051.365 
INICIATIVAS DE  
INVERSIÓN             1.373                             1.373 
PRÉSTAMOS             3.166                             3.166 
TRANSFERENCIAS DE  
CAPITAL                 300                               300 
SERVICIO DE LA  
DEUDA               836.615                           836.615 
SALDO FINAL DE CAJA   2.000                             2.000 
 
 
     Artículo 2°.-Apruébanse los ingresos generales  de la 
Nación y los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda 
extranjera, convertida a dólares, para el año 2012,  a las 
Partidas que se indican: 
 
                                 Miles de $      Mi les de US$ 
INGRESOS GENERALES DE LA NACION:        
IMPUESTOS                        21.841.843.452     2.480.200 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES        13.865.601                21 
RENTAS DE LA PROPIEDAD          175.211.654         2.203.685 
INGRESOS DE OPERACION            14.013.100             4.660 
OTROS INGRESOS CORRIENTES        99.933.342            24.136 
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS                       244.800 
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS      1.324.140.350   ( 1.534.217) 
RECUPERACION DE PRESTAMOS                10    
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS  
DE CAPITAL                                                 31 
ENDEUDAMIENTO                 2.832.000.000           109.987 
SALDO INICIAL DE CAJA             5.000.000             2.000 
TOTAL INGRESOS               26.306.252.309         3.290.503 
APORTE FISCAL:       
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA      14.121.143    
CONGRESO NACIONAL                95.656.971    
PODER JUDICIAL                  351.080.738    
CONTRALORIA GENERAL DE  
LA REPUBLICA                     49.254.566    
MINISTERIO DEL INTERIOR Y  
SEGURIDAD PUBLICA             1.910.157.829            28.494 
MINISTERIO DE RELACIONES  
EXTERIORES                       63.259.610           156.580 
MINISTERIO DE ECONOMIA,  
FOMENTO Y TURISMO               270.911.077    
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MINISTERIO DE HACIENDA          286.302.001    
MINISTERIO DE EDUCACION       5.827.839.895    
MINISTERIO DE JUSTICIA          682.317.721    
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  881.891.770           208.195 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS  1.432.517.156    
MINISTERIO DE AGRICULTURA       313.100.404    
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES  14.252.963    
MINISTERIO DEL TRABAJO Y  
PREVISION SOCIAL              5.574.862.431    
MINISTERIO DE SALUD           2.580.534.544    
MINISTERIO DE MINERIA            33.843.797    
MINISTERIO DE VIVIENDA Y  
URBANISMO                     1.575.944.064    
MINISTERIO DE TRANSPORTES  
Y TELECOMUNICACIONES            555.762.444    
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL  
DE GOBIERNO                      96.912.841    
MINISTERIO DE PLANIFICACION     432.924.366    
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
DE LA REPUBLICA                   8.589.891    
MINISTERIO PUBLICO              115.112.789    
MINISTERIO DE ENERGIA            39.159.777    
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE    30.938.562    
Programas Especiales del Tesoro Público:       
FONDO DE EDUCACION                                         4 
FONDO DE ESTABILIZACION  
ECONOMICA Y SOCIAL                 303.389 
FONDO DE RESERVA DE PENSIONES      103.370 
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS   1.656.576.856        1.653.856 
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA    616.442.704          836.615 
SUBSIDIOS                       795.983.399    
TOTAL APORTES                26.306.252.309        3.290.503 
 
 
     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. 
 
     Autorízasele, además, para contraer obligacion es, en el 
país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$  500.000 
miles o su equivalente en otras monedas extranjeras  o en 
moneda nacional. 
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     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 2012 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 2012, 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 
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 
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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 
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 
2012, 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 
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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 
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 
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Servicio o a programas ejecutados total o parcialme nte por 
éste, deberán desglosarse en forma previa a la ejec ución 
presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto , 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 señalados no podrán incluirse recur sos para 
gastos en personal y bienes y servicios de consumo,  salvo que 
estén autorizados por norma expresa en el respectiv o 
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, de Ca rabineros 
de Chile, de la Policía de Investigaciones de Chile  y en los 
de inversión regional de los gobiernos regionales e n lo que 
respecta a viviendas para personal de educación y d e la salud 
en zonas apartadas y localidades rurales. 
 
 
     Artículo 9°.- No obstante la dotación máxima d e personal 
o de horas semanales fijadas en este presupuesto a los 
servicios públicos, por decreto supremo expedido po r 
intermedio del Ministerio del ramo, el que deberá l levar 
también la firma del Ministro de Hacienda, podrá au mentarse 
la dotación u horas semanales de alguno o algunos d e ellos 
con cargo a la disminución de otro u otros, sin que  pueda, en 
ningún caso, aumentarse la dotación máxima o número  de horas 
semanales del conjunto de los servicios del Ministe rio 
respectivo. En el mismo decreto supremo podrá dispo nerse la 
transferencia, desde el o los presupuestos de los s ervicios 
en que disminuya la dotación, al o a los servicios en que se 
aumente, de los recursos necesarios para afrontar e n éste o 
éstos el gasto correspondiente al aumento de dotaci ón, o 
efectuar las reasignaciones presupuestarias que pro cedan con 
igual objeto. 
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     Artículo 10.- Los órganos y servicios públicos  podrán 
contratar personal que reemplace a funcionarios con tratados 
que, por cualquier razón, se encuentren imposibilit ados para 
desempeñar sus cargos por un período superior a 30 días 
corridos. Dichas contrataciones no se imputarán a l a 
respectiva dotación máxima de personal y sólo podrá n 
efectuarse si la entidad cuenta con disponibilidad de 
recursos para tal efecto, lo que deberá ser certifi cado por 
la autoridad superior de la institución, sobre la b ase del 
informe de su unidad de finanzas. Tal certificación  se 
acompañará al respectivo acto administrativo. 
 
 
     Artículo 11.- Durante el año 2012, 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,  como 
asimismo a las dotaciones máximas fijadas para el p ersonal 
regido por las leyes N°19.664 y N° 15.076.     
 
     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 12.- Para los efectos de proveer dura nte el año 
2012 las vacantes de los cargos a que se refiere el  artículo 
cuadragésimo octavo de la ley N° 19.882, se convoca rá a los 
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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 
Presidente de la República", el cual deberá ser vis ado por el 
Ministerio de Hacienda, con cargo a la disminución de la 
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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 el artículo 56 del decreto ley N° 1 .939, de 
1977, que efectúe durante el año 2012 el Ministerio  de Bienes 
Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho añ o por 
ventas efectuadas desde 1986 a 2011, se incorporará n 
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 
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referido Ministerio, o la proporción correspondient e si la 
venta fuere parcial. 
 
     Los ingresos producto de las enajenaciones de los bienes 
inmuebles de las Fuerzas Armadas y de Orden y Segur idad 
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 y de la Partida Mini sterio del 
Interior y Seguridad Pública según corresponda, ide ntificando 
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 s ocial, 
tales como habitabilidad y mejoramiento de las cond iciones de 
vida de todo el personal integrante de estas instit uciones, y 
en proyectos de infraestructura militar. La proporc ión de 
proyectos militares será inferior a la de proyectos  de 
inversión social, salvo autorización expresa del Mi nisterio 
de Defensa. Trimestralmente el Ministerio de Defens a Nacional 
y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en  su caso, 
deberán informar a la Comisión Especial Mixta de Pr esupuestos 
de las enajenaciones y los proyectos de infraestruc tura 
financiados 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. 
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     3. Informe de ejecución presupuestaria trimest ral de 
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de 
Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes a l término 
del respectivo trimestre, incluyendo en anexos un d esglose de 
los ingresos tributarios del período, otras fuentes  de 
financiamiento y comportamiento de la deuda bruta d el 
Gobierno Central. 
 
     4. Informe de la ejecución trimestral del pres upuesto de 
ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, a l nivel de 
partidas, capítulos y programas aprobados respecto de cada 
una de ellas, estructurado en presupuesto inicial, 
presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha re spectiva, 
incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de 
los treinta días siguientes al término del respecti vo 
trimestre. 
 
     5. Informe financiero trimestral de las empres as del 
Estado y de aquellas en que el Estado, sus instituc iones o 
empresas tengan aporte de capital igual o superior al 
cincuenta por ciento, que comprenderá un balance co nsolidado 
por empresa y estado de resultados a nivel consolid ado y por 
empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité  Sistema 
de Empresas de la Corporación de Fomento de la Prod ucción o 
quien lo suceda o reemplace, y será remitido dentro  de los 
quince días siguientes a la fecha de vencimiento de l 
respectivo plazo de presentación fijado por la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
     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 sesenta días y noven ta días 
siguientes al término del correspondiente semestre,  
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 
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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.   
 
     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 
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municipio de los montos transferidos y el criterio bajo el 
cual éstos fueron distribuidos. 
 
     13. Informe, antes del 31 de diciembre de 2011 , de los 
gastos considerados para el año 2012 en iniciativas  de 
inversión en las zonas comprendidas en el decreto s upremo N° 
150, de 2010, del Ministerio del Interior y Segurid ad 
Pública, especificando el tipo de obra, región y co muna de 
ubicación, costo y plazo de ejecución. Asimismo, es tado de 
avance trimestral, dentro de los 30 días siguientes  al 
término del respectivo trimestre, de cada una de la s obras 
especificadas.   
 
     14. La Dirección de Presupuestos, en el marco del Plan 
Araucanía, informará a más tardar el 31 de marzo de  2012 a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de l as 
iniciativas de inversión sectoriales consideradas e n la Ley 
de Presupuestos del Sector Público para el año 2012  que se 
contempla desarrollar en la IX Región. 
 
     15. 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, y un informe consolidado de las modifica ciones 
presupuestarias efectuadas en el trimestre anterior , 
especificando los montos incrementados o disminuido s por 
subtítulo y partida. 
 
     16. Informe trimestral de los ingresos fiscale s 
asociados a las medidas adoptadas para el financiam iento de 
la reconstrucción, incluyendo la ley N°20.469, que introduce 
modificaciones a la tributación de la actividad min era, 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 cre a el Fondo 
Nacional de la Reconstrucción y establece mecanismo s de 
incentivo tributario a las donaciones efectuadas en  caso de 
catástrofe.       
 
     17. Informe, antes del 31 de marzo de 2012, de  las 
políticas de reducción de la evasión tributaria y d el avance 
en el cumplimiento de dichas políticas. 
 
     18. Informe en el que se dé cuenta del conteni do, 
compromisos, objetivos, cronograma, metas y mecanis mos de 
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evaluación, cuando ello sea necesario, del Plan Ari ca y 
Parinacota y del Plan Arauco, el que deberá ser env iado antes 
del 31 de marzo de 2012. Trimestralmente, dentro de  los 
treinta días siguientes al término del período 
correspondiente, deberá enviarse un informe sobre e l estado 
de cumplimiento de ambos planes, en el que se indic ará el 
estado de ejecución, montos transferidos, avance re al de las 
obras que contemplen, todo ello desglosado según ca da una de 
las áreas de intervención comprendidas. 
 
     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, 
quien 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. 
 
     La información deberá ser atingente e incluir las 
advertencias de porcentajes de cumplimientos de obj etivos o 
indicadores. 
 
 
     Artículo 16.- Durante el año 2012, 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$1.500.000 miles o su equivalente en moneda nacio nal. Tales 
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operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo d ispuesto 
en la citada norma legal. 
 
 
     Artículo 17.- Durante el año 2012 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 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 decreto s supremos 
expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en l os cuales 
se identificará el destino específico de las obliga ciones 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 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 2012, 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 
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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. 
 
 
     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, la excepción a que se 
refiere el inciso final del artículo 9° de la ley N ° 19.104 y 
el artículo 14 de la ley N° 20.128, se cumplirán me diante 
oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, qu ien 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 respec tivo, 
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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 2012, 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°, y los dec retos y 
resoluciones que en virtud de esta ley sean necesar ios para 
posibilitar la ejecución presupuestaria a partir de l año 
2012. 
 
 
     Artículo 21.- Los órganos y servicios públicos , cuando 
realicen avisaje y publicaciones en medios de comun icación 
social, deberán efectuarlos, al menos en un 20% en medios de 
comunicación con clara identificación local. Los mi smos se 
distribuirán territorialmente de manera equitativa.  
 
     Los órganos y servicios a que se refiere este artículo, 
deberán dar cumplimiento de lo establecido en el in ciso 
anterior, por medio de sus respectivas páginas web.  Asimismo, 
trimestralmente, deberán informar en las mismas pág inas web 
acerca del gasto devengado en la asignación 22-07-0 01, dentro 
de los 30 días siguientes al término del trimestre 
respectivo. 
 
     La Dirección de Presupuestos deberá remitir a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos un informe trimestral 
sobre el gasto del Gobierno Central en la misma asi gnación 
señalada en el inciso anterior, dentro de los 30 dí as 
siguientes al término del trimestre respectivo, det allando el 
gasto por partida y su variación real respecto de i gual 
trimestre del año anterior. 
 
 
     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 2012, 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, 7 de diciembre de 2011.- SEBASTIÁN P IÑERA 
ECHENIQUE, Presidente de la República.- Felipe Larr aín 
Bascuñán, Ministro de Hacienda. 
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Aten tamente, 
Julio Dittborn Cordua, Subsecretario de Hacienda. 
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8. Anexo Documentos 
8.1. Requerimiento de Inconstitucionalidad 
Requerimiento de Inconstitucionalidad. Fecha 30 de noviembre, 2011.  
 
 
En lo principal: Deducen requerimiento de inconstitucionalidad en contra de 
actuación que indica; En el Primer Otrosí: Acompaña documentos; En el 
segundo otrosí: Patrocinio y mandato judicial; En el Tercer otrosí: Se tenga 
presente.-  
 
 

Excmo. Tribunal Constitucional 
 
 
Los Diputados abajo firmantes, individualizados en el certificado adjunto, 
venimos en deducir requerimiento de inconstitucionalidad en contra las 
actuaciones del H. Senado, durante la tramitación del Mensaje de S. E. 
Presidente de la República, sobre ley de Presupuestos para el Sector Público 
correspondiente al año 2012 (Boletín 7972-02), por exceder el marco fijado en 
la Constitución Política de la República. En efecto, quienes concurrimos 
formamos parte de una cuarta parte de los miembros en ejercicio de la Cámara 
de Diputados, estando dentro de plazo constitucional y conforme lo faculta el 
artículo 93 N°3 de la Constitución Política de la República, venimos en deducir 
ante US. Excma. requerimiento de inconstitucionalidad en contra la referida 
actuación acaecida durante la tramitación del citado proyecto de ley, por 
vulnerar, entre otras disposiciones los artículos 65 y 67 de la Constitución 
Política, a objeto declare en definitiva inconstitucional las modificaciones 
efectuadas en el programa 05 de la partida N°50 del Tesoro Público, atendido 
que no fue incorporada por la vía idónea prevista en la Carta Fundamental, por 
lo que corresponde se tenga por eliminado del referido texto legal. 
 
I. LOS HECHOS.- 
 
1o. Tal como se indicó, en el párrafo precedente, durante la tramitación del 
referido proyecto, se ha incurrido en graves vicios de inconstitucionalidad, 
pues, en el segundo trámite constitucional, específicamente en la sesión 74a 

iniciada con fecha 24 de noviembre de 2011, el H. Senado rechazó el Fondo de 
educación contemplado en la Partida 50, Capítulo 01, Programa 08, cuyos 
recursos la Cámara de Diputados había repuesto, atendido que la Comisión 
ejecutivo, recae Especial Mixta de Presupuestos los había reducido a $ 1 miles. 
 
2o. Sin embargo, sin fundamento plausible, un acuerdo reglamentario del H. 
Senado, autorizó sin votar indicación alguna que parte de las asignaciones de 
recursos vinculadas al Fondo rechazado fueran incorporados en el Programa 05 
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como aporte fiscal libre de la partida 50 de Tesoro Público, mediante un 
consolidado de las transferencias por parte del Ministerio de Hacienda y la 
Secretaría del Senado, tal como se desprende del debate de sala del Senado y 
lo ocurrido en el debate del informe de la comisión mixta en la H. Cámara:  
 
"... El señor LABBÉ (Secretario General).- La indicación N° 467, del E en el 
Capítulo 01 Fisco, Programa 01 Ingresos Generales de la Nación. Dice: "En el 
presupuesto en moneda extranjera, increméntese la Asignación 05.02.070 Del 
Fondo de Educación, en US$423.087 miles y redúzcase el ítem 11.03 
Operaciones de Cambio en US$423.087 miles. 
"En el presupuesto en moneda nacional, redúzcase el ítem 11.01 Venta Títulos 
y Valores en $74.035.070 miles e increméntese el ítem 11.03 Operaciones de 
Cambio en $199.697.277 miles.".  
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En discusión. Tiene la palabra la señora 
Directora de Presupuestos.  
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, conjunto de 
indicaciones se establece, desde el Programa Ingresos Génerales de la Nación 
y las asignaciones correspondientes del Tesoro Público, el finanqiamiento a las 
indicaciones aprobadas recientemente en la Partida Educación. La primera 
consigna en el Programa de Ingresos Generales (como Secretario) la fuente de 
ingresos por la vía de la venta o rescate de titule movimiento en las 
respectivas operaciones de cambio. 
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tenemos una dificultad, poique aquí 
se incrementa la asignación de un Fondo que fue rechazado. Tiene la 
palabra la señora Directora de Presupuestos.  
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Al respecto, entendemos -y es 
una pregunta que le formulamos a la Sala- que, al caerse el Fondo, al fina l 
de la sesión se autorizará a la Secretaría para consolidar los 
agregados. De manera que el financiamiento de las indicaciones aprobadas 
no ha sido eliminado y tendrá que provenir de aporte fiscal.  
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Yo entiendo que el requisito tls que 
en los próximos trámites ustedes incorporen las indicaciones 
correspondientes. No es algo que pueda hacer la Secretaría. 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, lo qué pasa 
es que en la Cámara de Diputados ya no es posible introducir nuevas 
indicaciones.  
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- El señor LETELIER (Vicepresidente).- En 
discusión. Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos.  
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La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, mediante 
este conjunto de indicaciones se establece, desde el Programa Ingresos 
Génerales de la Nación y las asignaciones correspondientes del Tesoro Público, 
el finanqiamiento a las indicaciones aprobadas recientemente en la Partida 
Educación. La primera consigna en el Programa de Ingresos Generales (como 
Secretario) la fuente de ingresos por la vía de la venta o rescate de titule 
movimiento en las respectivas operaciones de cambio. 
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tenemos una dificultad, porque aquí 
se incrementa la asignación de un Fondo que fue rechazado. Tiene la 
palabra la señora Directora de Presupuestos.  
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Al respecto, entendemos -y es 
una pregunta que le formulamos a la Sala- que, al caerse el Fondo, al final 
de la sesión se autorizará a la Secretaría para consolidar los 
agregados. De manera que el financiamiento de las indicaciones aprobadas 
no ha sido eliminado y tendrá que provenir de aporte fiscal.  
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Yo entiendo que el requisito tls que 
en los próximos trámites ustedes incorporen las indicaciones 
correspondientes. No es algo que pueda hacer la Secretaría. 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, lo qué pasa 
es que en la Cámara de Diputados ya no es posible introducir nuevas 
indicaciones.  
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En la Comisión Mixta, sí. En cuanto a la 
indicación que nos ocupa, la N° 467, más que someterla a votación, 
sugiero dejarla pendiente, porque se produce un contrasentido al no 
existir el Fondo. Y que el problema se arregle en la Comisión Mixta. En 
todo caso, formalmente, debemos votarla. Si el Ejecutivo no la retira, estamos 
obligados a pronunciarnos. 
¿Le parece a la Sala rechazarla con la misma votación anterior?  
 
El señor BIANCHI.- No tiene sentido. 
 
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Lo que ocurre es que esta indicación 
plantea incrementar la asignación del Fondo de Educación, el cual no existe 
Formalmente, debemos votarla. No podemos dejarla pendiente. Y, a jnenos 
que el Ejecutivo la retire, como Mesa estoy obligado a someterla al 
pronunciamiento de la Sala. 
 
Tiene la palabra la señora Directora de Presupuestos. 
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La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, excúseme 
por insistir: esta indicación es necesaria para que tengan consistencia las 
indicaciones sobre incremento de recursos en el paquete de Educación que el 
Senado acaba de aprobar. 
Todos los ingresos que financian... 
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Discúlpeme, señora Directora. 
Sobre este particular, hice una consulta al objeto de orientar el debate. 
Se me planteó que, para este efecto, no se votan los ingresos: se da cuenta de 
ellos. 
 
Tiene la palabra el señor Secretario a los fines de que nos informe sobre cómo 
opera 
la normativa para este efecto. 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la Ley de Presupuestos, de acuerdo a 
la Constitución, el Ejecutivo hace una estimación de los ingresos, los cuales no 
son objeto de votación ni en la Comisión Mixta ni en las Salas de ambas 
Cámaras.  
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra la señora Directora de 
Presupuestos. 
 
La señora COSTA (Directora de Presupuestos).- Señor Presidente, como 
consecuencia de las transferencias que se realizan para el financiamiento de 
todo el paquete de indicaciones que se acaba de aprobar, no solo hay 
movimientos de ingresos. 
Por ejemplo, en la página 2 está el Programa Operaciones Complementarias, 
que es de gastos. Ahí se establece que el presupuesto en moneda nacional 
incrementa la asignación de transferencias desde el Fondo de Educación hacia 
financiamiento de gastos comprometidos. 
 
De la misma manera se mueve el Programa Aporte Fiscal Libre en el 
Capítulo 01, del Fisco. ¿Qué significa eso? Que hay movimientos desde 
el Tesoro Público hacia el Ministerio de Educación. Eso es gasto para el 
Tesoro Público e ingresos para dicha Secretaría de Estado. 
Solo en la última parte de la página aparece nuevamente un movimiento de 
gasto, que en este caso sí es congruente con el Fondo de Educación. 
Todos esos movimientos de gastos en la Partida Tesoro Público son ingresos en 
el Ministerio de Educación, y allí ya fueron aprobados. 
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor 
Zaldívar.  
 
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, sería pertinente que 
el Ministro y la Directora de Presupuestos hicieran la corrección en 
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Secretaría, de tal manera que quedara claro lo establecido acá: que 
para los efectos de Educación se podrá operar desde el Tesoro Público. 
Y que se haga la indicación necesaria para solucionar el problema. 
Nadie va a impedir que se produzca ese flujo desde el Tesoro Público, 
como lo dije en mi planteamiento. 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- Yo entiendo que se trata de las 
transferencias, que figuran en la página 2. 
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- En tanto se cayó el Fondo, deberán 
adecuarse las normas. 
Nosotros no podemos hacerlo directamente. 
 
El señor NOVOA.- La Secretaría, sí. 
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La Sala puede autorizar para que lo haga 
el 
Ministerio de Hacienda en coordinación con la Secretaría. 
 
El señor LARRAÍN.- Con el Ejecutivo. 
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Evidente. 
 
¿Les parece a Sus Señorías? 
-Así se acuerda. 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- La indicación N° 187, del Senador señor 
Bianchi, es inadmisible, porque aumenta gastos. —Se declara inadmisible. 
 
El señor LABBÉ (Secretario General).- En la página 06 de la Partida, la Cámara 
de Diputados aumentó la Asignación 05.02.070 Del Fondo de Educación.  
 
El señor LETELIER (Vicepresidente).- Sugiero rechazarla. Eso forma parte de lo 
que corregirá el Ejecutivo con la Secretaría.  
 
-Se rechaza el incremento planteado por la Cámara de Diputados. 
 
3o. Lo anterior resulta contrario a la Constitución, pues tal como so desprende 
de la propia Carta Fundamental la iniciativa exclusiva en la materia 
corresponde al órgano ejecutivo lo que se traduce entre otros mecanismos 
mediante la presentación de indicaciones, lo cuál no ocurrió después de 
rechazado el fondo de educación.  
 
Como este Excmo. Tribunal ha precisado en la sentencia rol “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 
aprobación." (Sentencias roles 259 y 271). Empero, las modificaciones en el 
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programa impugnado no fueron introducidas en virtud de indicaciones del 
colegislador (cuya iniciativa en la materia, reiteramos, es exclusiva) contrario, 
fueron modificadas por el H. Senado quién en virtud de reglamentario autorizó 
su incorporación mediante una enmi Secretaría y el Ministerio de Hacienda.  
 
4o. Que lo anterior, queda de manifiesto, en las enmiendas introdu H. Senado 
según Oficio N°1.421, que se acompañan en el prinrr asimismo luego de la 
votación de la H. Cámara de Diputados Trámite con fecha 28 de noviembre de 
2011, en la propia Corp pues no hay constancia de indicación alguna a objeto 
de enmendar este procedimiento contrario a la Constitución. De ahí que se 
planteara una reserva expresa de constitucionalidad en el debate de este 
último informe: 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, en la reunión de Comités formule una 
consulta respecto de un informe elaborado por el Senado que tiene que ver con 
el fondo de Educación y que el Senado rechazó en cuanto programa 08, partida 
50, capítulo 01. El Senado también rechazó el subtítulo 24 02 070, que se 
refiere a la Gobierno central, tanto en inversión como en transferencias 
corrientes 
 
Todos esos recursos, después de transferirse al gobierno central, aparecían 
como ingresos en educación, en tres programas importantes. 
Sin embargo, nos llegó el informe del Senado sin que mediara ningún tipo de 
indicación por parte del Ejecutivo. La explicación que me han dado es que 
bastaba un acuerdo administrativo, porque en la Sala del Senado se habría 
dicho: Que lo arregle esto la Mesa con el Ejecutivo". Sin embargo, quiero 
sostener que esta debe ser materia de indicación formal del Ejecutivo, la cual 
no puede ser tratada como un tema administrativo.- 
Quiero una explicación al respecto. En todo caso, desde ya hago reparo de 
constitucionalidad sobre el trato que tuvo el Fondo de Educación en el Senado.  
 
He dicho. 
 
II. EL DERECHO.- 
 
1o Se funda el requerimiento, en que corresponde al Tribunal Constitucional, 
resolver "Las cuestiones de constitucionalidad 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", de conformidad con el 
numeral 3o del art. 93 de la Constitución Política. En otras palabras, la 
competencia del Tribunal está circunscrita a resolver problemas de 
constitucionalidad suscitadas dentro del proceso legislátivó de formación de la 
ley, como el que se reclama por esta vía. 
Tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de este Excmo. Tribunal "una 
cuestión de constitucionalidad es un desacuerdo una discrepancia sobre la 
preceptiva constitucional entre los órganos colegisladores" y que es necesario 
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"que la desigual interpretación de las normas constitucionales se produzca en 
relación a un proyecto de ley o a una o más de sus disposiciones" (Rol 23, 
considerando 4o, letras a y b). 
Lo anterior se desprende inequívocamente de los hechos relatados, 
anteriormente, pues durante la tramitación de la H. Cámara de Diputados se 
reclamo de este procedimiento. 
 
2°. El presente requerimiento no se funda en una infracción legal o 
reglamentaria, sino en una tramitación legislativa efectuada contra la 
Constitución, pues la mesa del H. Senado al aceptar vía administrativa un 
ajuste de las asignaciones de un programa rechazado a otro programa dentro 
de la partida del Tesoro Público, infringió el art. 65, y el propio artículo 67 de la 
Constitución Política. En efecto, durante la tramitación del proyecto el H. 
Senado, actúo contra la Constitución al aprobar una modificación a un 
programa de la ley de presupuesto sin formalmente votar la indicación 
respectiva. Como lo afirma la jurisprudencia de este Excmo. Tribunal, en 
sentencia rol 464 de 2006 dispuso  
 
"En otras palabras, la competencia del Tribunal está circunscrita a resolver 
problemas de constitucionalidad, pero no de infracción legal o de reglamentos 
internos de las Cámaras. La misión primordial de esta Magistratura es velar por 
la supremacía constitucional y no por la infracción de normas legales o infra-
legales (considerando Decimocuarto).- 
 
3°. La infracción a lo dispuesto en el Art. 65 de la Constitución Política, se 
desprende inequívocamente del análisis de su texto: Artículo 65.- 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 
por más de cinco senadores. 
 
Como consecuencia de lo anterior se entiende que 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, luego como 
excepción a la regla general anteriormente citada su inciso tercero dispone un 
régimen especial para ciertas materias:  
 
 
Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los 
Proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división política o 
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.  
 
Que como ha sostenido El art. 1o del Decreto Ley N°1.263 orgánico sobre 
administración financiera del Estado, sirve para precisar el alcance de este 
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precepto al señalar que "El sistema de administración financiera del Estado 
comprende el conjunto de procesos administrativos que permiten la obtención 
de aplicación a la concreción de los logros de los objetivos del Estado", además 
según la misma disposición "la administración financiera incluye, 
fundamentalmente presupuestarios, de contabilidad y de administración de 
fondos".  
 
4o. A su turno, la norma especial contenida en el artículo 67 de la Carta 
Fundamental dispone:  
 
Artículo 67.- El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado por el 
Presidente de la República al Congreso Nacional, a lo menos con tres meses de 
anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir; y si el Congreso no lo 
despachare dentro de los sesenta días contados desde su presentación, regirá 
el proyecto presentado por el Presidente de la República. 
 
El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los 
ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de 
Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente. 
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. 
 
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. 
 
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, previo informe favorable del servicio o institución a través 
del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de 
la República, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera 
que sea su naturaleza  
 
5° Que como ha sostenido este Excelentísimo Tribunal "... las normas sobre 
iniciativa exclusiva son limitaciones constitucionales al proceso de formación de 
la ley, en orden a que sobre ciertas 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" (Considerando 8o Rol 1867-10).  
 
6o. En otras palabras al autorizar el H. Senado, mediante un acuerdo 
reglamentario efectuar en el trámite legislativo de la ley de prepuesto una 
consolidación de los agregados por parte el Ministerio de Hacienda y la 
Secretaría, sin votar formalmente una indicación del Presidente de la 
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República, dejo sin efecto el artículo 65 y 67 de la Constitución Política, 
contraviniendo los propios criterios hermenéuticos de este Excmo. Tribunal, en 
el sentido que las normas de la Constitución deben interpretarse con la debida 
correspondencia y armonía lógica, a objeto de evitar dejar sin aplicación un 
determinado precepto, tal como lo ha expresado en numerosos fallos esta 
magistratura, y se desprende del considerando 6o de la sentencia Rol 259 que 
reproducimos:  
 
"A mayor abundamiento, cabe señalar que las normas de la Constitución deben 
interpretarse de manera tal que exista entre ellas la debida correspondencia y 
armonía, y ninguna interpretación de la Carta Fundamental puede conducir a 
dejar sin aplicación un determinado precepto de ella...” 
 
7o De lo razonado se desprende que el procedimiento esta viciado, pues en la 
especie en la Partida 50 (Tesoro Público), capítulo 01, programa 05 referido al 
aporte fiscal libre, al efectuar administrativamente la consolidación de los 
agregados -sin mediar indicación del Presidente de la República.- no se 
cumplió con la exigencia prevista en los artículos 65 Constitución Política.-  
 
 
POR TANTO, 
 

Con el mérito de los expuesto, disposiciones constitucionales citadas, y 
especialmente lo dispuesto en el artículo 93 número 3 de la Constitución 
Política de la República y de acuerdo con los artículos 61 y siguientes de la ley 
núm. 17.997 Orgánica Constitucional de este Excmo. Tribunal 

 
A, SS. Excma. solicitamos, tener por interpuesto el presente 

requerimiento, acogerlo a tramitación, y poniéndolo en conocimiento de la 
mesa del H. Senado para que informando sobre este particular, en definitiva 
declare la inconstitucionalidad de las actuaciones de esta rama del Congreso 
Nacional a objeto que sea eliminada por ser contraria a la Constitución las 
enmiendas a las asignaciones previstas en el programa 05 del capítulo 01 de la 
Partida 50 referida a aporte fiscal libre, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 65 y 67 de la Constitución Política.  
 
Primer Otrosí.- Rogamos a US. Excmo. Tener por acom siguientes 
documentos:  
 
 
1°. Copia extractada de la versión taquigráfica del Diario de Sesiones del H. 
Senado, Legislatura 359a, sesión 74a en jueves 24 de noviembre: de 2011, en 
que corista el rechazó de la partida del Tesoro Público y el acuerdo de la Sala 
para consolidar por Secretaría los desagregados, y no mediante indicación del 
Ejecutivo. 
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2o. Copia extractada del Diario de Sesiones de la H. Cámara de Diputados, 
Legislatura 359a, sesión 117a en martes 29 de mayo de 2009, en que consta la 
aprobación del Informe de la Comisión Mixta y la reserva de constitucionalidad. 
3o. Copia simple del programa 08 FONDO DE EDUCACIÓN correspondiente a la 
partida 50 (Tesoro Público) aprobada en primer trámite por la H. Cámara de 
Diputados 
 
3o. Copia simple del programa 08 FONDO DE EDUCACIÓN correspondiente a la 
partida 50 (Tesoro Público) aprobada en primer trámite por la H. Cámara de 
Diputados. 
 
4° Copia simple del programa 05 APORTE FISCAL LIBRE correspondiente a la 
partida 50 (Tesoro Público) aprobada en primer trámite por la H. Cámara de 
Diputados 
 
5o. Copia de la indicación N°467 que motiva los hechos que dan lugar a la 
actuación reclamada. 
 
6o Copia extractada (paginas 1, 147 y 148) del Oficio N°1.421 del H. Senado 
de 28 de noviembre de 2011 que comunica las enmiendas introducidas al 
proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 
2012. 
 
7o. Copia del Informe de la comisión mixta, encargada de proponer la forma y 
modo de resolver las discrepancias producidas entre el Senado y la Cámara de 
Diputados respecto del proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público 
correspondiente al año 2012.  
 
Segundo Otrosí.- Patrocina este requerimiento el abogado habilitado para el 
ejercicio de la profesión, señor Sebastian Abarca Fernández, con domicilio para 
estos efectos en Compañía N° 1131, segundo piso, comuna de Santiago. 
 
 

El Secretario de la Cámara de Diputados que suscribe 
CERTIFICA que, confrontadas las firmas consignadas en las páginas 
precedentes con el registro oficial que se guarda en la Secretaría de la 
Corporación, éstas pertenecen a los siguientes Honorables Diputados y 
Diputadas: Marcelo Díaf Díaz; Carlos Montes Cisternas; Felipe Harboe 
Bascuñan; Denise Pascal Allende; Alfoiíso De Urresti Longton; Guillermo Teillier 
Del Valle; Sergio Aguiló Meló; Hugcr Gutiérrez Gálvez; Manuel Monsalve 
Benavides; Juan Luis Castro Benavides; Femando Meza Moneada; Patricio 
Hales Dib; Enrique Jaramillo Becker; Joaquín Turna Zedan; José Pérez 
Arriagáda; Jorge Sabag Villalobos; Marcelo Schilling Rodríguez; Osvaldo 
Andrade Lara; Lautaro ^Carmona Soto; Clemira Pacheco Rivas; Enrique 
Accorsi Qpázo; Alberto Robles Pantoja; Pepe Aüth Stewart; Marco Espinosa 
Monaráes; María Anteíiieta Saa Díaz; Cristiná Girardi Lavín; Luis Lemus 
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Aracéna; Guillermo Geroni Fuentes; Pedro A&fya Guerrero; José Miguel Ortiz 
Novoa; Gabriel SilberJComo; Pablo Lorejazini Basso; Matías-Walker Prieto; 
Carolina Goic-Boroevic; Juan Carlos Latorre Carmona; Jorge Burgos Varela; 
Carlos Abel/Jarpa Webar; Fuad Chain Valenzuela; Gabriel Ascencio Mansilla; 
Alejandra Sepúlyeda Orbenes; Sergio Ojeda Uribe; Cristián Campos Jara; Jorge 
Tarud Dacparett; quienes a la fecha se encuentran en ejercicio. 
 

Certifica, asimismo, que los Diputados que suscriben 
constituyen más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio de esta 
Corporación.  

 
 
Adrián Alvarez Alvarez 
  Secretario General  
  Cámara de Diputadis 
 
 
 

Valparaíso, 30 de Noviembre de 2011. 
 
 
 

Tercer Otrosí.- Para todos los efectos de la tramitación de este requerimiento 
designamos como nuestro representante, de conformidad con el inciso final del 
artículo 61 de la Ley núm. 17.997, cuyo texto refundido fue fijado por el 
Decreto con Fuerza de Ley N° 5 del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de 2010, al Honorable Diputado Carlos Montes Cisternas, 
domiciliado en Compañía N° 1131, segundo piso, comuna de Santiago. 
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8.2. Oficio de Tribunal Constitucional a Cámara de 
Origen 
Cámara de Diputados. Remite copia Sentencia de requerimiento de 
Inconstitucionalidad. Fecha 09 de diciembre, 2011. Cuenta en Sesión 123. 
Legislatura 359. 
 
 
Santiago, nueve de diciembre de dos mil once.  
 
VISTOS Y CONSIDERANDO: 
 
1º. Que, con fecha 2 de diciembre de 2011, cuarenta y tres señores 
Diputados, que representan más de la cuarta parte de los miembros en 
ejercicio de dicha Corporación, han deducido ante esta Magistratura un 
requerimiento de inconstitucionalidad de “las actuaciones del H. Senado, 
durante la tramitación del Mensaje de S.E. Presidente de la República, sobre 
ley de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2012 
(Boletín 7972-02) (sic), por exceder el marco fijado en la Constitución Política 
de la República.”; 
2º. Que, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, inciso primero, Nº 3º, 
de la Constitución, es atribución de este Tribunal Constitucional “resolver las 
cuestiones sobre constitucionalidad 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.”; 
A su turno, el inciso cuarto del mismo precepto de la Carta Fundamental 
señala: “En el caso del número 3º, 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.”; 
3º. Que la normativa constitucional aludida precedentemente se complementa 
con la que se contiene en la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional del 
Tribunal Constitucional, que, en su artículo 65, dispone:  
“Si el requerimiento no cumple con las exigencias establecidas en el artículo 
63, no será acogido a tramitación y se tendrá por no presentado, para todos 
los efectos legales. La resolución que no lo acoja a tramitación deberá ser 
fundada, se dictará en el plazo de dos días, contado desde que se dé cuenta, y 
se notificará a quien lo haya formulado.  
No obstante, tratándose de defectos de forma o de la omisión de antecedentes 
que debían acompañarse, el Tribunal, en la misma resolución a que se refiere 
el inciso anterior, otorgará a los interesados un plazo de tres días para que 
subsanen aquéllos o completen éstos. Si así no lo hacen, el requerimiento se 
tendrá por no presentado para todos los efectos legales. 
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Si transcurrido el plazo señalado en el inciso anterior no se hubieren 
subsanado los defectos del requerimiento o no se hubieren completado los 
antecedentes, el Tribunal comunicará este hecho al Presidente de la República 
para que proceda a la promulgación de la parte del proyecto que fue materia 
de la impugnación.”. 
Por su parte, el artículo 63 de la misma ley orgánica establece:  
“El requerimiento deberá contener una exposición clara de los hechos y 
fundamentos de derecho que le sirven de apoyo. Se señalará en forma precisa 
la cuestión de constitucionalidad y, en su caso, el vicio o vicios de 
inconstitucionalidad que se aducen, con indicación de las normas que se 
estiman transgredidas. 
Al requerimiento deberán acompañarse, en su caso, copias íntegras de las 
actas de sesiones de sala o comisión en las que se hubiere tratado el problema 
y de los instrumentos, escritos y demás antecedentes invocados. 
En todo caso se acompañará el proyecto de ley, de reforma constitucional o 
tratado, con indicación precisa de la parte impugnada.”; 
4º. Que, a fojas 30, el Presidente del Tribunal ordenó que se diera cuenta del 
requerimiento al Pleno de esta Magistratura; 
5°. Que, en primer lugar, en relación a aspectos de carácter formal, cabe tener 
presente que los requirentes no han acompañado copias íntegras de las actas 
de sesiones de sala o de comisión en las que se hubiere tratado el problema, 
como igualmente instrumentos, escritos y demás antecedentes invocados; 
6°. Que, en efecto, los peticionarios sólo presentaron ante esta Magistratura el 
requerimiento mediante el cual ejercieron su acción, con indicación de 
extractos de las intervenciones de los señores parlamentarios y, 
especialmente, copias incompletas de las actas de sesiones de sala o comisión, 
no dando así cumplimiento desde ya al citado inciso segundo del artículo 63; 
7°. Que, adicionalmente, no acompañaron los requirentes el proyecto de ley 
que se cuestiona de manera íntegra, como, a la vez, tampoco se efectuó una 
indicación precisa de la parte impugnada, según se explicará más adelante, 
todo lo cual transforma en inidónea la presentación de autos; 
8°. Que, igualmente, no se ha dado cumplimiento a la exigencia legal de 
contener una exposición clara de los hechos y de los fundamentos de derecho 
que le sirven de apoyo; 
9°. Que sobre el particular, este Tribunal ha señalado que: 
“Las condiciones esenciales que deben concurrir copulativamente para que el 
Tribunal pueda ejercer la atribución que se le confiere, son las siguientes: 
a) Que se suscite una cuestión de constitucionalidad, esto es, un desacuerdo, 
una discrepancia sobre la preceptiva constitucional entre los órganos 
colegisladores. Tal discrepancia puede surgir entre el Poder Ejecutivo y el 
Poder Legislativo o en el seno mismo del segundo. El artículo 82 inciso 4° y la 
disposición vigésima segunda transitoria señalan, taxativamente, quiénes 
están legitimados para formular el requerimiento; 
b) Que la desigual interpretación de las normas constitucionales, en el caso en 
estudio, se produzca en relación a un proyecto de ley o a una o más de sus 
disposiciones; 
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c) Que la discrepancia que se suscite sobre la preceptiva constitucional en 
relación a las normas de un proyecto de ley sea precisa y concreta. Esta 
condición delimita la competencia del Tribunal para resolver el asunto sometido 
a su consideración y adquiere especial relevancia, si se recuerda que la acción 
sólo puede ser deducida por titulares nominativamente señalados por la Carta 
Fundamental y que el Tribunal no puede actuar de oficio, debiendo ajustar su 
resolución estrictamente al "objeto pedido" en el requerimiento, y 
d) Que la cuestión de constitucionalidad se suscite “durante la tramitación del 
proyecto de ley”. En consecuencia, el período en que puede formularse el 
requerimiento, durante 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 transcurrido el plazo para 
observarla o comunicado por la Cámara de origen el resultado de las 
observaciones que se hubieren formulado" (Silva B. Alejandro, El Tribunal 
Constitucional, Estudio contenido en la obra "La Reforma Constitucional de 
1970", pág. 249)” (Rol 23/1984, consid. 4°); 
10°. Que, del mismo modo, se ha sentenciado que, en ejercicio de la 
atribución que le confiere el artículo 93, Nº 3, de la Constitución Política para 
resolver las cuestiones de constitucionalidad que se susciten durante la 
tramitación de un proyecto de ley, el Tribunal Constitucional tiene únicamente 
competencia para conocer de la cuestión de constitucionalidad que contenga el 
requerimiento respectivo, la que sólo puede afectar a disposiciones incluidas en 
dicho proyecto, sin que pueda esta Magistratura, con motivo del ejercicio de su 
atribución de control preventivo de constitucionalidad, extender el examen, de 
conformidad con la Carta Fundamental, a preceptos legales vigentes. Es 
necesario, por consiguiente, pues de ello depende la competencia específica 
del Tribunal en el caso sometido a su conocimiento, “que el requerimiento 
contenga no sólo una exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho 
en que se sustenta, sino sobre todo que señale en forma precisa la cuestión de 
constitucionalidad planteada y el vicio o vicios de inconstitucionalidad que 
afectarían a los preceptos legales contenidos en el proyecto de ley que se 
impugna”. Así, la exigencia de formular de modo preciso la cuestión de 
constitucionalidad y los vicios de inconstitucionalidad aducidos, sean de forma 
o de fondo, requiere “que los reproches tengan por objeto el o los preceptos 
legales del proyecto considerados en sí mismos, pues la finalidad que persigue 
el control preventivo de constitucionalidad es evitar la introducción en el 
ordenamiento jurídico de disposiciones inconstitucionales” (Rol 1292/2009); 
11°. Que, en el caso de autos, de la simple lectura del escrito se desprende 
que éste no cumple con la exigencia indicada de contener una exposición clara 
de los hechos y fundamentos de derecho que le sirven de apoyo; 
12°. Que, justamente, no se precisa con meridiana claridad y de manera 
circunstanciada, los hechos acaecidos en el hemiciclo en ambas Cámaras y que 
sirven de sustento al cuestionamiento de constitucionalidad del proyecto de ley 
de presupuesto y, de igual forma, cuál es la norma de esta última que de 
manera específica se cuestiona como contraria a la Carta Fundamental. Así, 
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sólo se alude a un supuesto “acuerdo reglamentario”, que habría autorizado la 
incorporación mediante una enmienda de la Secretaría y del Ministerio de 
Hacienda del “programa impugnado” (fojas 2 vta.). Del mismo modo, se da por 
sentado que la Mesa del Senado habría aceptado por “vía administrativa un 
ajuste de las asignaciones de un programa rechazado a otro programa dentro 
de la Partida del Tesoro Público” (fojas 3) o que “mediante un acuerdo 
reglamentario” dicha Mesa habría efectuado “en el trámite legislativo de la ley 
de presupuesto una consolidación de los agregados por parte del Ministerio de 
Hacienda y la Secretaría, sin votar formalmente una indicación del Presidente 
de la República” (fojas 4); 
13°. Que, de esta forma, no se satisfacen las exigencias contenidas en el 
inciso primero del artículo 63 de la Ley N° 17.997 para admitir a tramitación el 
requerimiento y que son esenciales para que se configure con certeza la 
competencia específica de esta Magistratura en el caso concreto sometido a su 
conocimiento, y para que los órganos constitucionales interesados puedan 
formular sus observaciones y acompañar los antecedentes que estimen 
necesarios; 
14°. Que, por otra parte, el requerimiento no cumple con el imperativo de 
señalar en forma precisa la cuestión de constitucionalidad y, en su caso, el 
vicio o vicios de inconstitucionalidad que se aducen, con indicación de las 
normas que se estiman transgredidas, según exige el mismo inciso primero del 
artículo 63 de la Ley N° 17.997; 
15°. Que, en relación con lo expresado, el requerimiento señala que “al 
autorizar el H. Senado, mediante un acuerdo reglamentario efectuar en el 
trámite legislativo de la ley de prepuesto (sic) una consolidación de los 
agregados por parte del Ministerio de Hacienda y la Secretaría, sin votar 
formalmente una indicación del Presidente de la República, dejo (sic) sin efecto 
el artículo (sic) 65 y 67 de la Constitución Política, contraviniendo los propios 
criterios hermenéuticos de este Excmo. Tribunal (…).”; 
16°. Que, como ha podido observarse, se citan, como infringidos, por la 
actuación del Senado que se impugna, los artículos 65 y 67 de la Constitución 
Política. 
El artículo 65 alude a los órganos que poseen iniciativa de ley y a las 
exigencias que debe cumplir aquella que proviene de los parlamentarios (inciso 
primero); a la Cámara específica en que deben originarse determinados 
proyectos de ley (incisos segundo y tercero); a las materias de ley de iniciativa 
exclusiva del Presidente de la República (incisos cuarto y quinto) y a los límites 
que en relación con éstas se imponen al Congreso Nacional (inciso sexto).  
Respecto de la norma referida, el requerimiento sostiene que “(…) se entiende 
que 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, luego como excepción a la regla general anteriormente citada 
su inciso tercero dispone un régimen especial para ciertas materias: 
“Corresponderá al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los 
proyectos de ley que tengan relación con la alteración de la división político-
administrativa del país, o con la administración financiera o presupuestaria del 
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Estado, incluyendo las modificaciones de la Ley de Presupuestos, y con las 
materias señaladas en los números 10 y 13 del artículo 63.”” Luego cita 
normas del Decreto Ley N° 1263, sobre Administración Financiera del Estado, 
para explicar el alcance de ésta (fojas 3 vta.). 
En consecuencia, de la mera cita de las normas recordadas no es posible a 
este Tribunal inferir, con claridad, cuál es el vicio de constitucionalidad 
específico que se imputa a la actuación del Senado cuestionada en esta 
oportunidad. Si se afirma que dicha actuación consistió en una “modificación 
de la Ley de Presupuestos” que habría requerido ser introducida por el 
Presidente de la República, en ejercicio de su iniciativa exclusiva de ley, 
resultaba imprescindible explicar pormenorizadamente por qué se trata de una 
modificación de esa naturaleza. Con mayor razón, cuando a fojas 2 y 3 del 
requerimiento se transcribe parte del debate sostenido en la Comisión Mixta, 
durante la tramitación del proyecto de ley en cuestión, donde la Directora de 
Presupuestos, señora Rossana Costa, sostiene que “(…) entendemos –y es una 
pregunta que le formulamos a la Sala- que, al caerse el Fondo (se refiere al 
Fondo de Educación que había sido rechazado), al final de la sesión se 
autorizará a la Secretaría para consolidar los agregados”, añadiendo, 
más adelante, que: “De la misma manera se mueve el Programa Aporte 
Fiscal Libre en el Capítulo 01, del Fisco. ¿Qué significa eso? Que hay 
movimientos desde el Tesoro Público hacia el Ministerio de Educación. 
Eso es gasto para el Tesoro Público e ingresos para dicha Secretaría de 
Estado.”  
La sola transcripción de las citas indicadas permitiría pensar que la 
consolidación de los agregados de que se trata es sólo una forma de equilibrar 
ingresos y gastos dentro del proyecto de Ley de Presupuestos, pues, como lo 
ha sostenido este Tribunal, “en la Ley de Presupuestos –que es una ley 
especial- “se delinean los ingresos y gastos de los órganos del Estado para un 
año calendario” (Rol 1867/2010, consid. 26°). 
Por lo tanto, el vicio de constitucionalidad imputado en relación al artículo 65 
de la Carta Fundamental no resulta precisado si no se indica, en forma clara e 
inequívoca, por qué se está frente a una “modificación” del presupuesto y no 
sólo frente a un mero ajuste contable en su estructura; 
17°. Que, en lo que se refiere a la supuesta vulneración del artículo 67 de la 
Constitución Política, resulta preciso recordar que éste indica que:  
“El proyecto de Ley de Presupuestos deberá ser presentado por el Presidente 
de la República al Congreso Nacional, a lo menos con tres meses de 
anterioridad a la fecha en que debe empezar a regir; y si el Congreso no lo 
despachare dentro de los sesenta días contados desde su presentación, regirá 
el proyecto presentado por el Presidente de la República. 
El Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los 
ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de 
Presupuestos, salvo los que estén establecidos por ley permanente. 
La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de 
Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa de ley, 
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corresponderá exclusivamente al Presidente, previo informe de los organismos 
técnicos respectivos. 
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. 
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, previo informe favorable del servicio o institución a través 
del cual se recaude el nuevo ingreso, refrendado por la Contraloría General de 
la República, deberá reducir proporcionalmente todos los gastos, cualquiera 
que sea su naturaleza.”; 
18°. Que, sobre la base de la norma reproducida precedentemente, el vicio de 
inconstitucionalidad consistiría, a juicio de los diputados requirentes, en que “al 
autorizar el H. Senado, mediante un acuerdo reglamentario efectuar en el 
trámite legislativo de la ley de prepuesto (sic) una consolidación de los 
agregados por parte del Ministerio de Hacienda y la Secretaría, sin votar 
formalmente una indicación del Presidente de la República, dejo (sic) sin efecto 
el artículo (sic) 65 y 67 de la Constitución Política contraviniendo los propios 
criterios hermenéuticos de este Excmo. Tribunal (…).” (Fojas 4). 
En otras palabras, no se indica, en forma clara y precisa, de qué forma el 
Congreso Nacional habría vulnerado los límites que le impone el artículo 67 de 
la Carta Fundamental en la etapa de aprobación de la Ley de Presupuestos, ya 
sea porque la actuación del Senado implica aumentar o disminuir la estimación 
de los ingresos en ella contenidos, o porque reduce los gastos contenidos en el 
proyecto, o porque ha aprobado nuevos gastos sin indicar su fuente de 
financiamiento. Ciertamente este tipo de limitaciones impuestas por la Ley 
Suprema son mucho más precisas que la exigencia de proceder por iniciativa 
exclusiva del Presidente de la República, según lo exige su artículo 65. 
Así, de la lectura del requerimiento, no resulta posible comprender el alcance 
del vicio de inconstitucionalidad vinculado al artículo 67 de la Carta 
Fundamental, incumpliéndose la exigencia de precisión impuesta por el artículo 
63, inciso primero, de la ley orgánica constitucional de esta Magistratura; 
19°. Que, finalmente, el ya mencionado artículo 63 de la Ley N° 17.997 exige, 
en su inciso primero, que se indiquen las normas que se estiman 
transgredidas. 
Respecto de esta exigencia, el requerimiento también adolece de falta de 
precisión. En efecto, a fojas 1 solicita que se “declare en definitiva 
inconstitucional las modificaciones efectuadas en el programa 05 de la partida 
N° 50 del Tesoro Público”. En la parte petitoria, (fojas 4 vuelta), se solicita “se 
declare la inconstitucionalidad de las actuaciones de esta rama del Congreso 
Nacional (Senado) a objeto que sea eliminada (sic) por ser contraria a la 
Constitución las enmiendas a las asignaciones previstas en el programa 05 del 
capítulo 01 de la Partida 50 referida a aporte fiscal libre, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 65 y 67 de la Constitución Política.”  
Si se consulta el proyecto de Ley de Presupuestos que, como ha sostenido este 
Tribunal, es “un solo todo que no admite división en diversas partes que la 
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hagan perder su unidad” (Rol 4/1972, consid. 14)-, podrá observarse que la 
Partida 50, Capítulo 01, Programa 05, que corresponde a “Tesoro Público-
Fisco-Aporte Fiscal Libre”, comprende una gran variedad de ítems, partiendo 
por el que corresponde a la Presidencia de la República, siguiendo con el del 
Congreso Nacional, el del Poder Judicial, el de la Contraloría General de la 
República y el que corresponde a los diversos Ministerios.  
En consecuencia, la identificación de la parte del proyecto de ley de 
presupuesto, en la forma consignada en el requerimiento, resulta del todo 
insuficiente para que esta Magistratura pueda identificar, sin ambigüedades, la 
norma que es objeto del reproche de constitucionalidad; 
20°. Que, por las razones antes explicadas, este Tribunal no debe admitir a 
trámite el requerimiento deducido a fojas 1 y así se declarará. 
 
Y TENIENDO PRESENTE lo dispuesto en los artículos 65, 67, 93, inciso 
primero, Nº 3º, e inciso cuarto, de la Constitución Política de la República y lo 
prescrito en los artículos 61 y siguientes de la Ley Nº 17.997, Orgánica 
Constitucional de esta Magistratura, 
 
SE RESUELVE: 
A lo principal de la presentación de fojas uno, no se acoge a tramitación el 
requerimiento deducido. Téngase por no presentado para todos los 
efectos legales.  
Al primer otrosí, a sus antecedentes, y al segundo y tercer otrosíes, téngase 
presente. 
 
 
Acordada con el voto en contra de los Ministros señores Hernán 
Vodanovic Schnake, Carlos Carmona Santander y José Antonio Viera-
Gallo Quesney, quienes estuvieron por admitir a trámite el presente 
requerimiento, fundados en las siguientes razones: 
1. Que consideramos que se reúnen todos los requisitos para admitir a trámite 
el presente requerimiento, establecidos en los artículos 61, 62 y 63 de la Ley 
Orgánica Constitucional de esta Magistratura;  
2. Que, sin embargo, antes de entrar a señalar la manera en que se cumplen 
estos requisitos, hay que tener en cuenta lo siguiente.  
En primer lugar, que el requerimiento recae sobre aspectos de la Ley de 
Presupuestos. Esta ley tiene características especiales en nuestro 
ordenamiento constitucional, entre otras razones, porque el Congreso la debe 
despachar “dentro de los sesenta días contados desde su presentación”. Dicho 
plazo se vencía el 29 de noviembre del presente año. Ese día se comunicó al 
Ejecutivo su aprobación. De acuerdo a lo establecido en las sentencias roles 
1655/2010 y 1867/2010, los parlamentarios requirentes tienen un plazo de 
cinco días contado desde dicho oficio para presentar su escrito ante el Tribunal 
Constitucional. Los parlamentarios presentaron su requerimiento el viernes 2 
de diciembre, a las 14:00 horas. Tuvieron apenas tres días para prepararlo. Si 
bien los hechos ocurrieron en el Senado el día viernes 24 de noviembre, se dio 
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cuenta en la Cámara del oficio de comunicación con lo resuelto en la Cámara 
Alta, el mismo 29. Tal situación debe ser considerada por esta Magistratura al 
momento de evaluar el presente requerimiento para efectos de su admisión a 
trámite. 
La variable de apresuramiento para formular los cuestionamientos ante este 
Tribunal ha sido considerada en sede de inaplicabilidad. Así, se ha considerado 
que contar con 48 horas de plazo para recurrir de inaplicabilidad “no se 
sostiene en derecho” (STC Rol 1502/2010). Consideramos que el breve lapso 
que tuvieron los requirentes para su elaboración, explica que hayan ido a la 
médula del planteamiento, evitando razonamientos anexos o innecesarios, o 
dando por entendido que sus argumentaciones debían ser complementadas 
con las actas e informes acompañados.  
En segundo lugar, consideramos que hay que separar la dificultad que en sí 
tiene el problema planteado, con la formulación del requerimiento. Este no 
puede ser más claro que lo que el asunto objetado es.  
En este sentido, este Tribunal ha considerado que en los requerimientos no 
deben existir fórmulas sacramentales, con el fin de “una más genuina y 
transparente forma de expresar las diversas razones por las cuales” los 
requirentes formulan su objeción (STC Rol 259/97). Y que en algunas 
ocasiones los requerimientos plantean el desafío de una “debida y completa 
comprensión”; pero que tal proceder no merece un reparo formal (STC Rol 
259/97). 
En tercer lugar, este Tribunal ha emitido pronunciamientos previos sobre la Ley 
de Presupuestos (STC 1/1972; 254/1997; 1867/2010) y sobre la iniciativa 
exclusiva de ley del Ejecutivo (1867/2010; 2025/2011). Tiene, por tanto, los 
elementos necesarios para comprender una objeción de constitucionalidad en 
la materia.  
En cuarto lugar, estamos llamados a emitir un juicio sobre la admisión a 
trámite, no sobre el fondo de lo objetado. Para los requirentes se produjo un 
vicio producto de una modificación en el Presupuesto sin indicación del 
Presidente de la República. Si esa modificación alegada es un “ajuste 
contable”, es un asunto que puede despejarse escuchando al Ejecutivo. Por 
ahora, lo dicho por los requirentes, el hecho de que el origen del presente 
cuestionamiento tuvo su punto de partida en una indicación del Ejecutivo, que 
buscaba ser lo que se terminó llevando a cabo mediante un mecanismo 
administrativo, y lo dicho por la Directora de Presupuestos en las Actas 
acompañadas, son suficientes para entender que hay un conflicto de 
constitucionalidad sobre la naturaleza de dichos ajustes. No escapa a estos 
disidentes el que el presupuesto es un proyecto de ley cuyas modificaciones 
requieren indicaciones. Una cosa es la necesidad de esas indicaciones y otra 
los efectos contables que éstas produzcan. Mientras el presupuesto esté en 
tramitación, los cambios que se le introduzcan deben ser tratados como todo 
proyecto de ley. Distinto es lo que sucede una vez que esté en ejecución. Ahí 
nuestro ordenamiento jurídico (artículo 4° de la Ley de Presupuestos y 
artículos 26 y 26 bis del D.L. N° 1.263) distingue entre modificaciones que 
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requieren ley y modificaciones que se hacen administrativamente. Dicho 
distingo fue validado por esta Magistratura (STC 254/1997). 
Finalmente, los parlamentarios requirentes no objetan la iniciativa exclusiva 
del Presidente. No enfocan la objeción planteando que la materia es propia del 
Congreso. Reconocen que es un asunto propio del Gobierno. Pero les preocupa 
que se siente un mal precedente, y asuntos que deben ser formulados vía 
indicación del Ejecutivo, terminen quedando en el espacio de los acuerdos del 
Congreso y no del Ejecutivo (fjs. 13 vta.). El asunto debatido consiste, por 
tanto, en si en la presente situación el Presidente de la República debe o no 
ejercer sus facultades; 
3. Que, entrando derechamente en materia, consideramos que se cumplen, en 
primer lugar, todos los requisitos del artículo 61 de la Ley Orgánica de esta 
Magistratura. En efecto, el requerimiento es formulado por más de una cuarta 
parte de los miembros en ejercicio de la Cámara. Estos firmaron el escrito (fjs. 
6 y 7) y su firma fue certificada por el Secretario de la Cámara (fjs. 7). 
También, se ha designado a uno de los parlamentarios firmantes como su 
representante. En el tercer otrosí se indica que dicha designación recae en el 
H. Diputado Carlos Montes Cisternas; 
4. Que, en segundo lugar, también se cumplen los requisitos del artículo 62. El 
requerimiento se presentó el día 2 de diciembre de 2011, antes de la 
promulgación de la Ley de Presupuestos, y antes de vencidos los cinco días 
desde que se comunicó al Presidente que el Congreso había despachado el 
proyecto; 
5. Que, en tercer lugar, se cumplen todos los requisitos del artículo 63 de la 
Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. 
Por de pronto, hay una exposición clara de los hechos que le sirven de apoyo. 
En efecto, el requerimiento relata circunstanciadamente cómo en el Senado, el 
viernes 24, a raíz de la indicación 467 del Ejecutivo, de la Partida Tesoro 
Público, se suscitó un debate sobre si ésta era o no admisible, dado que se 
incrementaba una asignación del Fondo de Educación, y éste había sido 
rechazado. En el Acta de la Sesión del Senado se indica que para salvar el 
punto, a sugerencia del Senador Zaldívar, se propuso que “el Ministro y la 
Directora de Presupuestos hicieran la corrección en Secretaría”. El 
Vicepresidente del Senado, Senador Letelier, recabó el acuerdo de la Sala del 
Senado, para que la adecuación la hiciera “el Ministerio de Hacienda en 
coordinación con la Secretaría”. Así se acordó. (Fjs. 12).  
Durante la discusión en la Cámara de Diputados, el Diputado Carlos Montes 
sostuvo que “nos llegó el informe del Senado sin que mediara ningún tipo de 
indicación por parte del Ejecutivo”. Es decir, se hicieron transferencias sin 
indicaciones. De ahí que formulara “reparo de constitucionalidad sobre el trato 
que tuvo el Fondo de Educación en el Senado”.  
Para explicar y justificar lo actuado en el Senado, intervienen el Diputado 
Ernesto Silva y la Directora de Presupuestos. 
El primero afirma: “lo que se hizo fue proceder a corregir el hecho que los 
aportes en parte fueran desde el Fondo de Educación y en parte del aporte 
Fiscal Libre, para destinarlos ahora a todos como aporte fiscal libre. No podría 
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darse el absurdo que por rechazarse el Fondo de Educación y, al mismo 
tiempo, aprobarse la Partida Ministerio de Educación y sus Recursos, se 
entendiera de esa forma rechazada la Partida”.  
La Directora de Presupuestos, por su parte, sostuvo lo siguiente: “sólo quiero 
señalar que no fue un acuerdo que dejara esto en manos administrativas. 
Dado que estaban aprobadas todas las indicaciones que suplementaban el 
gasto en la Partida Ministerio de Educación, se entendían todas aprobadas. Por 
lo tanto, lo único que estaba rechazado era la forma de financiarlo. El Senado 
acordó, en forma unánime, que esas platas quedaran en el Tesoro Público y 
que se financiaran a partir de esa vía, respetando la votación del gasto en 
Educación”; 
6. Que, enseguida, está claramente individualizado el vicio que se alega. No se 
discute que se pueda financiar un mayor gasto del Ministerio de Educación vía 
Tesoro Público. Lo que se objetó fue que la reasignación respectiva, producto 
de las vicisitudes del Fondo de Educación, se tuviera que hacer por una 
indicación del Ejecutivo, no por vía administrativa. Al no existir dicha 
indicación, firmada por el Presidente de la República, se habría incurrido en un 
vicio. Por eso, en el requerimiento se afirma: “el presente requerimiento no se 
funda en una infracción legal o reglamentaria, sino en una tramitación 
legislativa efectuada contra la Constitución, pues la mesa del H. Senado, al 
aceptar vía administrativa un ajuste de las asignaciones de un programa 
rechazado a otro programa, dentro de la Partida del Tesoro Público, infringió el 
artículo 65, y el propio artículo 67 de la Constitución Política. En efecto, 
durante la tramitación del proyecto el H. Senado actuó contra la Constitución al 
aprobar una modificación a un programa de ley de presupuestos sin 
formalmente votar la indicación respectiva.” (Fjs. 03). En otras palabras, a 
juicio de los requirentes, se introdujeron modificaciones en el Presupuesto, en 
materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, sin que se presentara ninguna 
indicación (Fjs. 02); 
7. Que, asimismo, se señalan las normas transgredidas. En efecto, se solicita, 
en la parte petitoria del escrito, que se declare la inconstitucionalidad de las 
enmiendas introducidas, por vulnerar lo dispuesto en los “artículos 65 y 67 de 
la Constitución Política”; 
8. Que, además, se indica en forma precisa la parte impugnada. Estas son “las 
enmiendas a las asignaciones previstas en el Programa 05 del Capítulo 01, de 
la Partida 50, referida a aporte fiscal libre”. Obviamente, esto se refiere a los 
dineros para el Ministerio de Educación. De eso se trata toda la objeción. No 
nos parece que en esa identificación exista una ambigüedad; 
9. Que, en definitiva, lo que se cuestiona es que ciertos gastos del Ministerio 
de Educación sean financiados a partir de sumas contenidas en la Partida 
Tesoro Público, tanto en el Fondo de Educación, como en aporte fiscal libre. Sin 
embargo, producto de los cambios producidos durante la tramitación legislativa 
del Fondo de la Educación, por vía administrativa, sin indicación de ninguna 
especie del Ejecutivo, sino por un mero acuerdo entre el Ministerio de Hacienda 
y la Secretaría del Senado, se transfirieron los recursos que estaban en dicho 
Fondo al aporte fiscal libre. Eso, a juicio de los parlamentarios requirentes, no 
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se puede hacer por acuerdo administrativo, sino que por indicación, por ser 
una materia de ley de iniciativa exclusiva del Ejecutivo;  
10. Que no nos parece, en consecuencia, que no se cumplan los requisitos de 
los artículos 61, 62 y 63 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional; 
11. Que, en relación a las actas de sesiones y demás documentos que deben 
acompañarse, es cierto que se adjuntan en el escrito en extracto. El artículo 63 
exige que se acompañen “copias íntegras”. Sin embargo, hay que considerar, 
por una parte, que todo lo que tiene que ver con el problema formulado ante el 
Tribunal Constitucional por el requerimiento, viene acompañado. Por la otra, 
que los antecedentes adicionados permiten formarse una opinión cabal sobre el 
asunto, dado que lo que corresponde en este momento es declarar su admisión 
a trámite. Por lo demás, los defectos de forma o de omisión de antecedentes 
pueden subsanarse en el plazo de tres días (artículo 65). 
De ahí que, para estos disidentes, lo anterior no obsta a la admisión a trámite; 
12. Que, por todo lo señalado, estos disidentes consideran que el 
requerimiento reúne los requisitos para admitirse a trámite. 
Redactaron la sentencia los Ministros señora Marisol Peña Torres y señor 
Enrique Navarro Beltrán, y la disidencia, el Ministro señor Carlos Carmona 
Santander. 
Notifíquese por carta certificada al Diputado designado como representante de 
los requirentes y al apoderado de los mismos. 
Archívese. 
 
Rol 2136-11-CPT. 
 
 
Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente 
subrogante, Ministro señor Marcelo Venegas Palacios, y por los Ministros 
señores Hernán Vodanovic Schnake, 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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