PROTOCOLO LEY DE PRESUPUESTOS 2001

Los abaJo firman tes, compartiendo los princlplos fundamentales de disci pi Ina
fiscal, eficlencla. equldad y transparencia en el manejo de los recursos publicos,
han logrado, en Vlriud de un amplio cansenso , despachar de manera expedila el
Proyeclo de Ley de Presupueslos del Sector Publico para el ario 2001
suscriblendo al mismo tlempo un conjunto de acuerdos lendienles a profundizar
estos principios y a fOrialecer el proceso presupuestario en general. Dichos
acuerdos t!enen por obJeto ' (a) elevar Ja transparencia y eficiencia en el manejo de

las fJnanzas pubhcas; (b) perfeccionar los procedimientos para la discuslon
presupu eslaria; (c) fortalecer el enfasis del presupueslo 2001 en la generacion de
empleos, y (d) desarroHar
prasupuestarias futures.
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1 EF ICI ENCIA Y TRANSPARENCIA
E valuaci6n de programas pub/rcDS
•

En el ano 2001 se realizaran 20 evalua ciones de programa s publicos Can
81 objeto de que dichas evaluaciones puedan ser informadas al Congreso
Nacional a mas tardar a comie nzos de junio del 2001, se ha definido de
inmediato eJ listado de programa s que seran objeto de evalu acion, el que se
Jncluye en el Anexo .

•

Se seguira pe rfe ccionando la metodologia de las evaluaciones de modo de
fortalecerlas como un Instrumento para la toma de decisiones. En particular
58 procurara que los paneles de evaluacion entreguen recomendaciones
mas precisas para el mejoramiento de los programas en funcion de sus
objellvos y que idenlifiquen indicadores que permitan monltorear su
desempeno futuro.

•

Dos de las evaluaclones a realizar en el 2001 consistiran en estudios en
profundidad sobre Impacto de programas publicos . Es tas corresponderan a
los programas de promoclon departiva de la DIG EDER y el Fonda de
Tierras y Aguas Indigenas. Un informe de avance de dichas evaluaclones
sera presenlado al Congreso Nacional a mas tardar el 30 de agosto del
2001.

Indicadores de desempei10
•

EI Goblerno contlnuara perfeccionando y desarrol!ando el sistema de
indlcadores de desempeno ligados al presupuesto. Como parte de esle
esfu8rzo, 58 extendera el sis tema hacia nuevos sectares. tales como
Cvrablneros de Chile. sector haspitalario ya lrOs.
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Informacion presupuesfana
•

A contar del pnmer trimestre del 2001 se reducira desde 60 a 45 dias el
plaza para que e! Mlnisterio de Hacienda entregue al Congreso la
informacion sabre eJecucion presupuestaria trimestral.

•

Con el objeto de facilitar la actua!izaci6n periodica de las proyecclones
financieras de media no plazo, los informes financieras sobre proyectos de
ley con incidencla fiscal abarcaran un periodo de 4 anos. En el caso de los
proyectos de ley sabre temas previsionales , estos informes se extenderan
allargo plazo.

Honoranos
•

Durante el ana 2001 no se pod ra incrementar los gastos en honorarios en
lOS servlcios publicos con transferencias desde el Tesoro Publico ni con
recursos del subtitulo 22, bienes y servicies de consumo, respecto de los
montcs aprobadas en la Ley de Presupuestas, salvo en casas de
emergencias, debidamente calificados. Esta restricci6n sera incorporada en
el decreto sabre normas de flexibi lidad presupuestaria que, conforme a sus
facultades, debera dictar el Ministeria de Hacienda para el ana 2001.

•

En el presupuesto del sector publico para el ano 2002 se contlnuara con el
procese de regulanzacion y racionalizacion de los contratos a honoranos
inlclada en el presupueslo del 2001 . Como parte de este esfuerzo, se
regularan las facultades para el financlamienlo de gastos en persona! a
traves de otres subtitulos de gasto ya sea restnngiendo dicho mecanlsmo e
estableclendo la obligacion de informar sobre la materia.

Remuneraciones de directivos publicos
•

Durante el ano 2001, el Ejecutive enviara al Congreso Nacional un proyecto
que regule las obligaciones y derechos de los funcionarios de excluslva
confianza del sector publico.

Programa de modernizaclon de la gestion financiera del sector publico
•

EJ Mlnlsterio de Hacienda enviara a las comislones de Hacienda del
Congreso Naclonal, antes del 31 de diciembre del 2000, los antecedentes
sabre los contenidos, costos y resultados esperados del programa de
modernizacion de la gestion financiera del sector publico durante los
proximos 4 anos. En particular, dicho informe especificara las metas del
programa en maleria de: (a) desarrollo de un sistema en linea de
informacion financiera: (b) implementacion de un sistema integrado de
informacion sobre personal del sector publico, incluyendo los centratos a
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honor arias: (c) madificaciones a la contabilidad presupueslaria para un
adecuado control de compromisos y medici6n del costa de capital, y (d)
mejoras en el rendimiento econ6mico de la gesti6n de activos fmancieros
del sector publica .
•

EI mlsmo Mlnistena de Hacienda remijira a las comlSlones de Hacienda del
Congreso Naclonal antes del 30 de junio del 2001 un informe sabre el
eslado de avance de Ja ejecuci6n de dicho programa .

Balance estruetural del sec/or publico

•

EI Ministerio de Hacienda enviara a mas tardar el 30 de abril del 2001 un
]n forme sobre el balance estructural del sector publico estimado para el ana
2000 y sus proyecciones actualizadas para el 2001 .

Respuesr8 a soltcitudes parfamentarias
•

Una ve z despachada la Le y de Presupuestos. el Ministerio de Hacienda.
con la co laboraci6n de los secretarios de las comisiones de Hacienda,
efectuara una recopi lacio n de las solicitudes de informacion efectuada s en
la s diferentes subcomisiones de presupuestos y que no hayan sldo
re spondidas aun por el Ejecutivo y oficiara a los Ministros a objeto de que
las respueslas correspondientes 58 remitan aJ Congreso Nacional en los
pl azos acordados o. en su defecto . en un plaza no superior a los 60 dias l .

•

Dlcha re capll ac!6n incluira , ademas, las propuestas efectuadas por las
subcomisiones sabre presentacion de las aSignaciones presupuestanas, las
que seran estudiadas por el Ministerio de Hacienda con vistas a Ja
co nfecci6n del Proyecto de Ley de Presupuestos para el ana 2002.

2. rvt EJORAMI ENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA DISCUSION
PRESUPUESTARI A
•

A partir del ana 2001 se establecera una inslancia de evaluaclon de la
ejecuclon presupuestari a del ana anterior que precedera a la presentacion
del proyecta de ley de presupuestos . Dlcha Instancla se desarrollara en la
primera QUlncena de junio de cada ano y consistlra en un analisis por las
Comlslones de Presu puestos. a traves de las modalidades que estes
estable zcan , de los antecedentes sabre el uso y rendimiento de los
recursos presupuestarios en e! period o anterior.

, Entre estas sohcltudes se cuenta la efectuada en la ultima se si6n de trabajo de la Comisi6n
Especial Mi)..ta de Presupueslos en cuanto a fortalecer el Programa de Me)oramiento de Suelos del
Mmislerio de Agricullura Al respeCIO. el Ejecu\lvo se comprometio a revisar la sJluacJon financiera
del programa durante la elecuclon presupuestana del 2001. realjzando sus mejores esfuerzos par
Incremental sus recursos can cargo a saldos de cala del presupueslo del Minlsleno de Agncultura
en el 2000 0 a recursos sm comprometer en olros programas de dicho Mimsteno durante el 2001.
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•

EI EJ8CUtivO canalizara hacia esla instancia pre-presupueslaria el conJunlo
de antecedentes de que disponga sobre el desempeno de las instiluclones
y programas incluldos en la ley de presupueslos durante el periodo fiscal
anterior. En particular, estos inclulran 18 informacion sabre eJecuci6n
financiera, resuUado de las evaluacianes de programas pubiICOS,
indicadores de desempeno, programas de meJoramlenta de gesllon,
estudios especiales, balances integrales de geslion, indicadores de gestlon
y estudlos comprometidos con el Congreso Naclonal.

•

Sobre la base de los antecedentes asi entregados y del anal,sis de las
camisiones, estas pod ran entregar al Ejeculivo, a modo Indicativa.
onentaciones generales para el presupuesta siguiente, reconociendo , sin
embargo, las facultades y respansabilidades exclusivas del Ejeculivo en la
formulaclon de este,

3. ENF ASIS EN LA GENERACION DE EMPL EO

Fonda de Comingencia Contra el Oesempleo
•

EI Fondo de Contingencia Contra el Desempleo (FeeD) podra destinarse a
diversos programas que incentiven la re insercion de trabajadores cesantes
Jefes de hogar en el mercado del trabajo. Esto incluye tanto diversas
modalldades del programa Pro Empleo como proyectas de Inversion
intensivos en mano de obra que sean desarrotJados por los ministerios y
servicios publicos. La creacion y eventual operacion del FeeD no
Invotucrara un cambio respecto de la meta de generar un superavit
estructural dell% del PIS duranle e12001 .

•

El cJecutivo dlctara a mas tardar el 15 de diciembre del 2000 el reglamento
operativo del programa Pro Empleo, copla de! cual sera remitlda a las
comlSlones de Hacienda y de Trabajo de la Camara de Diputados y el
Senado. Dlcho reglamento incluira las pnnclpaJes modaJldades y line as de
accion del programa,

•

EI regia menta establecera la licitacion publica como el princlplo general
para la asignacion de rscurses a proyectos ejecutades por Instituciones
privadas y definira con precision las excepclones a dlcha norma. Cad a tres
meses el Mmisteflo del Trabajo remitira a las comisiones de Hacienda una
nomina de los proyectos financiados a traves de esle programa durante el
periodo as; como los recursos asignados, institucion ejecutora y numero de
tra bajadores involucrados en cada uno de elios.
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AgilizaCion de fa inversion

•

EI Ejecutivo estudlara y pondra en practica mecanismos de gesti6n de
proyectos en el MOP, MINVU y FNDR orientados a acortar plazas y eta pas
previas a la ejecucion de dichos proyectos. de forma de incrementar la
proporcion de Inversiones en ejecuci6n durante el primer semestre del ano,
ate-nuando de esle modo la estacionalidad en el desempleo y en la
actlvidad de la construccion. Durante el mes de marzo el Ejecutlvo
Illformara a las comisiones de Hacienda del Cangresa sabre las medidas
adoptadas y el parcentaje programado de ejecucion de las inverslones al 30
de junio del 2001.

•

Los Ministerios de Hacienda y de Obras Publicas definiran un marco
financiero y operativa para el programa de concesiones de infraestructura
para eJ periodo 2001·2005, el que incluira, en particular, una metodologia
para determinar los pasivos contingentes por concepta de garantias, asi
como el volum en global de subsidlos a camprometer por las obras
concesionadas en el periodo.
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ESTUDIOS

•

Sobre la base del anallsls desarrollado en las subcomisiones y la Comisi6n
Especial de Presupuestos. se concuerda desarrollar un conjunto de
estudios en profundidad , cuyos resultados seran informados por e[
Minlsteno de Hacienda al Congreso Nacional. Los estudios a desarrollar
son los sigulentes:
a. Evaluaci6n integral programas habltacianales , conSlderando
especia!mente la efectividad de dichos programas en la satlsfacclon
de las necesidades de vivienda de las familias de menores recursos.
b. Analisis del valor economico estimado de las empresas publicas y su
evoluci6n durante los 90 .
c. Identlficacion y cuantificacion eslimativa del conJunto de pasivos
contlngentes del sector publiCO .
d. Proyecc1on de los compromisos fiscales asociadas a la garantia
estatal de pensiones minimas y sus delerminantes legales,
economicos y demogrMicas.
e. Proyeccion financiera de la situacion de los sistemas previsionales
de las Fuerzas Armadas y Carabineros, identificanda las medidas
posibles para prevenir deficit futuros.
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f.

Actualizaci6n de las estimaciones de costas de la Reforma ProcesaJ
Penal.
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ANEXO
Program:! de Ev:lIu.::l cion d e Proycctos Gubcrnaln cnl :ll cs
Selecci on de Progr :un::t s 2001
Mi ni s lcrio del Interi or
I. Programa Fonda Social

2. Programa SubsidlO Co nsumo de Agua Potable y Alcantarillado
Min is lcrio de Ed~caci 6 n
3. Program a de Escuelas de SectoTes Pob res. P·900

4. Program a Fo naJecimiento de 1a Fonn aclon Iniclal de Docentes
5. Progrnma Montegrande
Mini ste ri o d e Defensa Nacional
6. Program a de Promocion del Depo ne (Fomento)

M inisterio de Obras Publica s
7. Progrilma Redes de Medici6n
S. Programa Grandes Obras de Riego
Mini s lcr io d e Agri cu]tura
9. Programa lnspecciones Expon acio nes
M ini steri o d e Bienes N:lcionales
10. Programa Saneamiento y Nonnalizaci6n Tenenc la Irregular

Min is tcrio d el Trabajo y Prev ision Soci::tl
11. Pro2Tama Subsidio Directo a la Mi cro y Pequ ena Empresa
12. Program a Planes de Aprendi zaje
13. Program as de Reconversion Laboral
l\ l ini sl er io d e Salu d
! -L Programas de Preveneion aJ Consumo de Drogas, mcluyendo los apayados par el Nhms1erio
del Interior
15 Program a de Reforzamienta de Urgenej a y Umdades Criticas
Min is t eri o d e V ivi enda )' U rbanis mo
16. Programa Equlpamiento Comunitari o
Mini st eri o d e PI!loifi c:lcio n y Coo pel':l cio n
17 . Progr::l1na ASISlenCla y Capacitacion a Microempresarios
1S. Programa de DesalTollo Local
J 9. Fondo de Tierras y Aguas Indigenas

Mini stcrio Secret!lri:l General de 13 Presidenci:l
20. PrOgril ma Participacion C iudadana

