
ACUERDO PARA El DESPACHO DEL PROYECTO DE lEY DE PRESUPUESTOS Del SECTOR PllBLICO 

PARA 2013 

;2.'"1 - X\- 2.012.. 

Sen adores, mandatados por sus respectivas Bancadas Parlamentarias, y el Gobierno, representado 

par el Ministro de Hacienda, suscriben el presente acuerdo, el que recoge inquietudes surgidas en 

el marco de la discusi6n del Proyecte de l ey de Presupuestos del Sector Publico para 2013 y 

representa la voluntad comun par mejorar permanentemente la ca lidad de nuestras politicas 

publicas. 

los firmantes manifiestan su voluntad y comprometen la de aquellos a quienes representan, 

para aprobar el Proyecto de ley de Presupuestos para et ano 2013 en las materias aea 

contenidas y en las demas del proyecto, en cada uno de los tramites pendientes. 

las materias incluidas, V que a continuaci6n se detallan, abarcan tanto ambitos referidos a la 

transparentia y a la eficiencia de la gesti6n del sector publico, como ambitos sectoria les 

particulares. Asimismo. el presente protocolo especifica las evaluaciones que el Sistema de 

Evaluation y Control de Gestion de la Direccion de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 

compromete para el proceso 2013. 

= 
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1. Transparencia en la Gesti6n del Sector Publico 

1.1. Perfeccionamiento del Sistema de Compras Publico 

Ex iste un diagn6stico com partido respecto de la necesidad de perfeccionar el sistema de 

licitaciones y compras publicas, por esto, el Ejecutivo convocara a una comisi6n transversal tecn ica 

para que en el plaza de 6 meses elabore una propuesta que perfeccione el sistema de com pras 

publicas, particu larmente en materia de licitaciones, adaptandolo a las mejores practicas 

internacionales. Dicho informe debera enviarse a la Comisi6n Mixta de Presupuestos. 

Articulo: 

" LoS ministerios y servicios deberan publicar en sus respectivos portales de transparencia 

activa las aetas de evaluaci6n emitidas por las comisiones evaluadoras de licitac iones y 

compras publicas de bienes y servicios que realicen de acuerd o a la Ley W 19.886. 

Antes del 31 de Marzo de 2013, debera quedar conform ada una comisi6n tecnica 

t ransversal para que, en el plazo de 6 meses, elabore un diagn6stico y proponga medidas 

que sirvan de base para el perfeccionamiento del sistema de compras publicas, 

particularmente en materia de licitaciones, adaptandolo a las mejares practicas 
internacionales. Dicho informe debera enviarse a la Comisi6n Mixta de Presupuestos. 

Sobre la base del informe emitido por la comision transversal , y dentro del plazo de 6 

meses, el Ejecutivo enviara un proyecto de ley que perfeccione la actual norm at iva. Entre 

los aspectos a evaluar por la comision se incluiran: 

a.- La capacitacion de los funcionarios publicos a ca rgo de las compras de los servicios y un 

levantamiento de los perfil es e incompatibilidades de el ias. 

b.o Establecer la publicacion del acta de evaluacion de las licitaciones. 

c.- La incorporaci6n como paso espedfico del proceso de compras, un analsis previo de predos y 

costas para compras superiores a un manto que se defina. 

d.- La separaci6n de quienes hacen las bases y quienes participan del proceso de adjudicaci6n. 

e.- Implementacion de un programa de asesoria especializada a los organismos publicos riesgosos, 

cuyo objetivo sera entregar asesoria en procesos complejos, de alto impacto financie ro y/o 
exposition publica. Se priorizara aquellos servicios identificados mediante un Modelo de 

Clasificacion de Riesgo en Materia de Gestion de Compras, estableciendo estandares que permitan 

clasificar a los organlsmos publicos en distintos niveles de acuerdo a la exposici6n al riesgo que 

tiene en sus procesos de abastecimiento." 
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Se compromete el inicio del proceso de capacitacion de jefes y encargados de compras durante 

2013. 

1.2. Transparencia Activa en Materia de Publicidad y Difusion 

a. EI gobierno ha avanzado sustantivamente en materia de transparencia, convencido de las 

bondades de mantener un permanente control ciudadana. Siguiendo con esta Ifnea de 

t rabajo, en 2013 se incorparara entre las materias de transparencia act iva, los gastos en 

difusi6n y pubficidad de cada servicia. 

b. De esta form a, en las paginas web de cada servicia se informara mensual mente sobre la 

paUtica de difusion del servicia y sabre el gasta devengado, estableciendo 

complementariamente el fundamenta de los programas financiados. 

c. EI gobierno enviara cambios al artfculo 3" de la ley 19.896 para introducir, en caracter de ley 

permanente, una norma del mismo tenor que la dispuesta en la letra sigu iente. 

d. Por su parte, en el proyecto de ley de presupuestos, el Ejecutivo propone reemplazar el 

articulo aprobado en la Camara de Diputados par uno del siguiente tenor: 

"Articulo 24: Las actividades de publicidad y difusi6n que corresponda realizar por parte de 

los ministerios, las intendencias, las gabernaciones y los organos y servicios publicos que 

integran la Administ ration del Estada, se sujetaran a '0 dispuesta en el artlcula 3" de la ley 

N" 19.896. En caso alguno pod ran efectuarse campaf'ias publicitarias que tengan por 

objeto unica enumerar los logros de una autaridad especif ica 0 del gobierno en general, 

can exception de las cuentas publicas que los organismos senalados en el ci tado artfculo 

realicen. 

Para estes efectas, se entendera que son gastos de publicidad y difusi6n para el 

cumplimiento de las funciones de los referidos organismos, aquellos necesarios para el 

adecuado desarrollo de procesas de contrataci6n; de acceso, comunicacion 0 

concursabilidad de beneficios 0 prestaciones sociales, tales como ejercicio de derechos 0 

acceso a becas, subsidios, creditos, bonos, transferencias monetarias u otros programas 0 

servicios; de orientacion, prevencion y educacion de la poblaci6n; para situaciones de 

emergencia 0 alarma publica; y, en general, aqueJlos gastos que, debido a su naturaleza, 

resulten impostergables para la gesti6n eficaz de los mismos organismos. 

EI incumplimiento de 10 dispuesto en este articulo, por parte de las autoridades de los 

organismos senalados en el inciso primero, contraviene 10 establecido en el articulo 52 del 

D.F.L N" 1/ 19.653, del ano 2000, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que 

fija el text o refundido, coord ina do y sistematizado de la Ley W 18.575, Organica 
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Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado, que hace referencia al 

Principio de Probidad Administrativa," 
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2. Temas Sectoriales 

2.1. Educacl6n 

a) Los firmantes reiteran su real y efectlvo compromlsa can la Educacl6n de Ca lidad, 

impulsando un Plan que apunte Integralmente a mejorar la gesti6n V la caUdad de la 

Educaci6n Municipal, cuya asignacion exigira la implementacion de ciertas acciones de 

mejoramiento de la gestion escolar, procurando que los recursos !leguen, efectivamente, al 

mejoramiento de la calidad y no se desvlen a otros fines. Para estas efectos se creara un 

Fondo de Apoyo a los sostenedores municipales que alcanzara en 2013 del orden de US$ 175 

millones, los que se descomponen en US$ 150 mlllones (reasignaclones Fagem e inversiones. 

y aument o de gasto) V US$ 25 millones en autorizaci6n de gasto. 

Se presentartm dos indicaciones por parte del Ejecutivo que creara una asignaci6n 

presupuestaria Programa de Apoyo para la Educacl6n Publica Municipal de CaUdad y 

permitira comprometer recursos. 

La indicaci6n inclu ira la siguiente glosa: 

"Estos recursos tendran par finalidad el apoyo a 10 educacion publica municipal, su gestion, 

su calidad y su mejora continua. Padro financiar, entre otras, acciones destinadas a 
brindar opoyo ttknico pedagogico; aumentar sus capacidodes docentes e instituclonales; 
aumentar 10 matrfcula; normalizar el funcionomiento de los establecimientos, etc. 

Este pragrama dora prioridad a estoblecimientos educocionoles municipoles que se 
encuentren closificados en las dos categorias mas bajas de desempefio par 10 Agencio de 
Colidod de 10 Educacion; a esten bojo e f promedio naclonol en elSIMCE y otras indicadores 
de calidad, considerando ef nivel socioecon6mico, y hayan experimentado una perdido 
importante de matr/cula en los liltimos 5 anos; a esten bajo ef promedio nacional en el 

SfMCE y otros indicadores de calidad, considerando el nivel socioeconomico. 
Adicionalmente, el Ministerio de Educaci6n padro inclu;r justificadomente estabfecimientos 

educacionafes regidos par el Decreta Ley N° 3.166 de 1980. 

Para esta se padron financiar acc;ones asociadas a, entre otros: 

1. Mejaramiento de 10 Gestion 

2. Desarrollo y Liderazgo Dlrectivo 

3. Desorroflo de las capacidades profesionales docentes 

4. Mejoramiento de la Capacidades Ttk nico Pedagogicas del Establecimlento a del 
sostenedor. 
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5. Mejoromiento de 10 Infraesrructuro del Estoblecimiento y el Equ;pamiento 

Educativo 

5. Planes de Apoyo Integral 01 olumnodo y sus familias (pedag6gico, psicosociol, 

extroescolar) 

7. Fortafecimiento de fa cultura y el deporte 

8. Aumento de matrfcula. 

9. Normalizoci6n del Establecimiento. 

Mediante resofuci6n del Ministerio de Educaci6n, visada par 10 Direcci6n de Presupuestos, 
que se dictar6 una vez promulgado esto ley, se establecera 10 forma de distribuci6n y usa 

de estes recursos. Los occiones /inonciados seran sugeridas par el Director del 

establecimiento y ratificadas par el sostenedor. flfas se incorporaran al Convenio que 

establece fa Ley 20.501 para las directores elegidos por Alta Direcci6n Publica 0 a un 

ocuerdo firmado par Director y Sostenedor cuando se trate de nombramientos que no han 

pasado por ese proceso. Todas las acciones se incorpararan en un can venia entre el 

Ministerio de Educaci6n y el sastenedor que determinaran metos e indicadores objetivos de 
mejora, contra cuya cumplimiento se entregaran los recursos en el tiempo. Estos 

canvenias padron determinor metos mu/tianuales. AI menas un tercio de estos recursos se 
entregaran contra 10 firma de este canvenia. 

EI Ministeria de Educaci6n tendra un ral proactiva para acampanar y apoyor en 10 

farmulacidn de los planes de forta/ecimienta a mediante 10 aferta de proyectos concre tos, 
asf como en el ocompanamiento correspondiente. 

EI Ministerio de Educocidn asignara estos recursos alsastenedor. Los recursos deberan ser 
entregados par el sostenedar 01 establecimiento educacional directamente a troves de 

bienes a servicios cantratadas por ef sostenedor para el cumpllmiento del convenio de 

desempeno, 0 a troves del municipio a 10 Corporaci6n. Estos recursas s610 padron 

destinarse a estoblecimientas incluidas en el canvenio suscrito entre el Ministerio y el 

sostenedor. 

Ademds, el Ministerio de Educacidn prapiciara 10 caordinaci6n de los programas de 

mejoramiento de 10 calidad de 10 educoci6n can el pragrama referida en esta gloso. 

Durante el mes de enero del ana 2013, el Ministerio de Educoci6n confarmara un comite de 
expertos, de cardcler transversal y plural, integrado par a 10 menas 8 personas, el que 

monitoreara e in/ormara trimestra/mente 10 ejecuci6n de este fonda a la Comisidn Especial 

Mixta de Presupuestas." 

Ademas, se induira otra gtosa en et siguiente sentido: 

"Durante el ana 2013 se podro comprometer recursos por hasta MM$12.000. " 

6 



b) La polftica educacional enfatiza la importancia de la educaci6n parvularia. Adidonalmente a las 

prioridades presupuestariaas en este nivel de escolaridad los firmantes han convenido: 

o Incorporar en el Fondo de Infraestructura Escolar (FIE) una glosa que privilegie la 

inversion en aumento de cobertura del sector parvulario (Salas cunas, jardines, 

prekinder y kinder) (09.01.02.33.02.001): 

"Se prestar6 especial atendan a la infraestructura para incrementar la cobertura de fa 
educod6n porvulorio" 

• Se incrementara desde 50.000 a GO.OOO los cupos disponibles para recibir subvenci6n 

de Jornada Escolar Completa en Pre Kinder y Kinder (09.01.20.24.01.255/ glosa G). 

c) En materia de Educacion Superior, se reasignaran recursos desde el Fondo de Desarrollo 

Institucional (FOI) para inversi6n en capital en Instituciones de Educad6n Superior NO CRUCH 

al Fondo de Educaci6n Superior Regional y al Fondo de Apoyo a Innovadon Educaci6n 

Superior. 

Para estos efectos se reducirc'i el Fonda de Desarrollo Institucional (FOI) para inversion en 

cap ital en Inst ituciones de Educaci6n Superior NO CRUCH (09.01.30.33.03.401) de MM$G.099 

a MM$3.500, Incrementando en MM$1.500 el Fondo de Educaci6n Superior Regional (de 

MM$2.115 a MM$3.615) (09.01.30.33.03.404), e Incrementando en MM$1.099 el Fondo de 

Apoyo a Innovad on Educacion Superior (de MM$1.0S8 a MM$2.157) (09.01.30.33.03.407). 

Ademas, se incluira en glosa una regulacion de los bienes adquiridos similar a la dispuesta por 

el artfculo 8 de la l ey N- 19.532 (JEC). "los bienes inmuebles que se adquieran con estos 

recursos seran destinados exclusivamente para fines educacionales, a 10 menos, por 30 anos. 

Estos bienes deberan quedar hipotecados a favor del Fisco y sujetos a la prohibiti6n de 

enajenar, gravar y ejecutar actos y celebrar contratos durante 30 anos. En 10 que sea 

pertinente, se aplicara la reguladon establecida en el articulo 8 de ley W 19.532." 

d) EI Ejecutivo destinara un total del orden de US$ 42 millones adicionales al aumento de becas 

de alimentaci6n. Equivale a un incremento del 23% en esta beca, 10 que equivale a $1.600 

diarios (09.09.03.24.01.252). Para materializar 10 anterior, se presentara una indicaci6n 

modificando los montos. 

e) EI Ejecutivo presentara una indicacion para reemplazar el inciso primero de la glosa 14 del 

programa Corfo de la partida de Economia, por el siguiente; 

"Can cargo a esta asignaci6n, se pod ran tran sferir a los Intermediarios Financieros que 

hubieren otorgado creditos para cursar Estudios de Pregrado, en el marco de los Programas de 

Uneas Financiamiento y/a Cobertura a Subsidio Contingente de CORFO, los recursos 

necesarios para f inanciar la rebaja en la tasa de interes a un 2% real anual, respecto de 
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aquellos deudores que cumplan con los demas requisitos sena lados en la normativa que 

CORFO establezca al efecto." 

Estos beneficios aplicaran a estudiantes Que tengan sus compromisos al dia y pertenezcan al 

naventa par cienta de menares ingresos. 

2 . 2.~ Vivienda 

a) EI Ejecutivo incorporara en glosa 10 siguiente: 

"El Ministerio de Vivienda elaborara un Informe sobre la situaci6n de los damnificados del 

te rremoto, eJ cual incluira por comuna el numero de daminifcados, la soluci6n a la que 

postulen y el estada de avance en la entrega de la misma. Dicho lnforme revisara la situaci6n 

de aquellos damnificadas can solucianes pendientes. Copia del mismo sea enviado a la 

Comisi6n Mixta de Presupuesto a mas tardar el 30 de julio de 2013." 

b) Previo a la ejecuci6n presupuestaria del program a de blocks en 2013, el Ministerio de 

Hacienda hara lIegar a la Comisi6n Especial Mixta de Presupuesto una evaluaci6n ex ante del 

mismo. De igual forma, tras la ejecuci6n de los primeras program as pilotos se realizaran 

evaluaciones ex post a traves del Programa de Eva luaciones de Dipres, con el objeto de 
retroa limentar fa pal ft ica publica e introducir los perfeccianamientos que se estimen 

necesarios. Co pia de este informe y las sugerencias que de el deriven se remitiran igualmente 

ala Comisi6n Mixta de Presupuesto. 

c) EI Ejecutivo incorporara en glosa 10 siguiente: 

"En el mes de Enero de 2013 se dara a conocer un cronograma de los lIamados a postulaci6n 

de los subsidios de vivienda." 

2.3 Interior 

a) EI Plan Frontera Norte se reducira en M$ 4.239.480 correspondientes a dos scanners que se 

t raspasaran a Aduanas. 

b) EI Ejecutivo presentara una indicaci6n a los programas de mejoramiento urbano (PMU) y 

mejoramiento de barrios (PM B), para que el envio de informaci6n trim estral que se realiza a 

las Comis iones de Hacienda del Senado y de la Camara de Diputados, sea mensual y senale el 

arigen de los recursas incrementales de dichos pragramas. Ademas, dicha indicaci6n se i'ialara 

que antes del 31 de enero del ana 2013 la Subsecretarfa de Desarrollo Regional y 
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Administrativo debera informar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Camara de 

Diputados, sobre el arrastre presupuestario efectivo existente a131 de diciembre de 2012. 

c) EI Ejecutivo compromete glosa en el siguiente sentido: 

"En el primer semestre de 2013 se enviara a la Comisi6n Especial Mixta de Presupuesto los 
resultados del estudio y lineamientos de acci6n a los que se compromete la Subsecretarfa de 

Prevencion del Delito del Ministerio del Interior." 

d) En relaci6n a1 Fondo Socia l del M inisterio del Interior, el Ejecutivo pondra en glosa los 

siguiente: 

"Durante 2013 la asignac ion queda entregada a un comite integrado por los Subsecretarios de 

Interior, Segpres y Hacienda. Se informara mensual mente sabre el listado de postulantes y 

beneficiarios, ordenados par comuna. Adicionalmente, antes del 31 de Marzo de 2013 el 

Ejecutivo hara una propuesta a la Comisi6n Mixta de Presupuestos para mejorar la 

institucionalidad permanente del Fondo Socia l." 

2.4 Desarrollo Social 

a) E1 Ejecutivo presento una indicaci6n para reba jar los recursos dispuestos para los costas de la 

Encuesta Casen 2012. 

b) EI Ejecutivo esta preparando un proyecto de ley que busca, entre otras materias, dotar de 

autonamia al Instituto Nacional de Estadisticas. Este proyecto sera presentado al Congreso 

Nacional antes del 31 de Marzo de 2013. 

En la medida que dicho proyecto sea despachado del Congreso en tiempo para realizar la 

encuesta CASEN, la propia ley que se despache podra indicar que sea ellNE quien la efectue V 

disponga la asignaci6n de los recursos pertinentes. 

Se presentara una glosa en el siguiente sentido: 

"Con ca rgo a estos recursos se podran celebrar conven ios con instituciones de ed ucaci6n 

superior V organismos internacionales." 

c) Se formara una comision de expertos, t ransversal, que efectue propuestas sobre la 

actua lizaci6n de la linea de pobreza al31 de Marzo de 2013. 

2.5 Transantiago 

0) EI presupuesto 2013 refleja totalmente la lev de largo plazo vigente. Adicionalmente, se 

incorporan recursos complementarios para el financiamiento para el subsid io del transporte 

9 



en Santiago, en forma transitoria (19 01 06 24 01 521). Sin ello, se arriesga alza de tarifa 

desde principio de ano 2013. Estos recursos son solo un anticipo de los recursas que el 

proyecto de ley en tramite en el parlamento destina a estos fin es, y el Ejecutivo agreg6 una 

glosa en este sentido,la que ya fue aprobada. 

2.6Salud 

a) EI Ejecutivo presentara una indicaci6n que incorpore en glosa la exigencia de informar 

trimestralmente sabre ejecuci6n presupuestaria del subtrtulo 29, adquisici6n de activos no 

financieros, y del subtrtula 31, inversiones, separando entre atenci6n prima ria y el resto. 

b) Se incorporara en el listada de evaluacianes a realizar el ano 2013, las compras a privados del 

Programa de Prestaciones Valoradas. 
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3. Agricultura 

EI EJecutivo presentara una indicaci6n para reasignar $400.000 miles desde Cotrisa a Seguro 

Agricola. 
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4. Evaluaclones Comprometidas para el programa de 2013 

N° 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Instituclon Responsable 

Interior - SUBDERE 

Educaci6n - Subsecretaria 

Educaci6n - CONICYT 

Educaci6n - CONiCYT 

Educaci6n - Subsecretaria 

M05 -CDNAOI 

Justicia - Subsecretarra 

Agricultura - CONAF 

Trabajo - ISL 

Saiud - Subsecretaria Redes 

Programa /lnstituci6n a evaluar 

Puesta en Valor del Patrimonio 

Convenios Educaci6n Tecnico Profesional. 

Fondo Nacional de Desarrollo Cientlfico y Tecnol6gico 

Programa de Inserdon de Investigadores 

Program a de Educacion Intercultural BilingOe 

Aplicacion del diseno curricular y pedagogico 

intercultural bilingOe 

Programa de Justicia Vecinal 

Ley de Bosque Native 

Instituto de Seguridad Laboral 

Compras a privados del Programa de Prestaciones 

Valoradas 

Salud - Subsec. de Salud Publica Programa Nacional de Alimentaci6n Complementaria 

SAPU (Sistema de Atenci6n Primaria de Urgencia) 

Salud - Subsec. de Redes 

Asistenciales 

Vivienda 

MTI- Subsec. de Transportes 

M. Secretaria General de 

Gobierno - IND 

M05- F051S 

SUR (Sistema de Urgencia Rural) 

UEH (Unidad de Emergencia Hospitalaria) 

SAUD (Sistema de Atenci6n de Urgencia Diferida) 

Programa de Blocks 

Subsidio Nacional al Transporte Publico 

Provision Ley W 20.378 Art. 5-

Chile se Pone en Forma · Deporte Competitivo 

Programas de Empleabilidad 
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2l. 

22. 

23 

24 

MDS - FOSIS 

Energfa - Subsecretarfa 

Interior 

Hacienda 

Programa Acceso al Microcn?:dito 

Agencia Chilena de Eficiencia Energetica 

Orasmi 

Chilecompras 
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