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PRESENTACIÓN 


La Dirección de Presupuestos (DIPRES) ha cumplido 75 aúos de una ¡mensa labor. 

Ha sido un tiempo fec undo, de perm.anente comprom iso con el país y de 

colaboración en el diseño e implementación de la política fiscal definida por los 

Ministro de Haciend en condiciones económicas muy diversas. Si quisiéran os resumir 

en qué se ha manifestado el resultado de la acción institucional en mdos estos años, pode

mos con lu ir que nuestro trabajo se simetiza en enfrentar el desafío de lograr que los 

limitados recursos del país se gasten e inviertan de la manera más eficiente, y as í ayudar a 

res lver las necesidades de los chi lenos. 

La hismria que tienen en sus manos se ha construido desde el quehacer de quienes han 

trabajado a diarie en la OrPRES. Refleja del c mpromiso pers nal y colectivo de lo que nos 

h n amecedido. Quienc hemos tenido el privilegio de trabajar en esta inst itución nos sen

timos herederos de una tradición de servicio público encauzada en los grandes desafíos que 
ha enfrentado el país. 

M uchas personas nos ayudaron a hi lvanar los disüntos fra¡rmentos de esta hisroria. 

Ellos dieron coherencia a los recuerdos acumulados a través de los al10S pasados en estas 

oncinas, apoyando con su memoria los clocumenms y libros escritos sobre fi nanzas públicas. 

Enrre ellos deb mas agradecer especialmente a los funcionarios y ex fimcionarios de OIPRES 
Osvaldo del Valle, Enrique Cama, RodolEo SepÚlveda, Alberto Varela, Raú l Poblete, Ed

win Garrido, Eduardo Azócar, Alfonso Rivera, Carla ' Pardo, arios Astud illo, Gabriela 

Galclámes, Osear C oper, Benilde Vega, José Espinoza, Juan Carlos Manosalva, Osear 00
mínguez, Alfonso S(ier, Pedro C hacón, Francisco Encina, Mario de Luca, Elena Leyton, 

Sara Martínez, Sonia Qu iñónez, Raú l Valdés, Guillermo Solar, CarlosAr , Eduardo Opazo, 

Marc la Hormazábal y Gabriel G uerrero. Especial mención merec a este respecto Juan 

Pablo Aguirre qu ien, paralelamente a Su trabajo en la biblioteca, se ha dedicado a rravés de 

los años a recopilar antecedentes sobre la hisroria de la Dirección. Asimismo, agradecemos el 

ciempo que nos dedicaron los ex Directores Sergio Melina, Edgardo Boeninger, Vladimiro 

Arellano, Juan Carlos Méndez, Martín Costaba! José Pablo Arellano. 
También debemos mencionar la valiosa asesoría del his to riado r don Armando de Ra

món y del economi, ta Ricardo Ffrench-Davis, como también el aporte de los periodistas 

Cristian Chandía y Pamela Albornoz, en las diversas ediciones realizadas para este trabajo. 

Finalmem , quisi 'ramos dedicar esta publicación a dos queridos compañeros de tra

bajo, Enrique Canto y Osvaldo del Valle, quienes han cumplido 50 años de servicio en la 

OIPRES, cuando celebramos sw; 75 años de vida. Vi ya para ellos el especial carmo y reco
nocimiento de toda la institución. 

MARlO MARCEL CULLELL 
Director de Presupuestos 



CARLOS 18AÑEZ DEl CAMPO • 
Marcó el ini lo de la Intervención del estado en la economía , 

Inició un activo plan de obras publicas, 
Realizó la re forma policial fUSionando 

poliela y CaraÍJ lneros La crisis social y 
polltlca lo obllgd a renu lloar en \93 1, 

Ale xander FlemlOg. medico y 
bac te riólogo Inglés, descubr(C la 
penicilina y sus ofopiedades 
bacteriCidas, • 
E\ prrmer an libiótlcO, estrenado con I 

éXito en 1941 , <1 man tenido 51J Impon ancla gracias a la 
calidad de sus efectos. 

. Banco Germánico 
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LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS DEL 

MINISTERIO DE HACIENDA. 

Una mirada histórica. 


La histo ria de las instituciones y de los 

m eca ni smo s establecidos pa ra fo rmar y 

administrar los presupuestos chilenos abarca un 

extenso período marcado por un permanente 

afán de perfeccionamiento, 

Si bien ya en ti empos de la C onquista 

existían en Chile organismos para administrar 

las cuentas, el origen de los presupuestos como 

sistema de contab ilidad se remonta al momento 

de la creación de la Contadurí a Mayor, servicio 

autón omo fundado el 19 de abril de 1768 con 

facultades para actuar como tribunal de cuentas 

y fi sca lizar el mane jo de los ramos de ha cienda, 

Estos ramos - que sumaban 56 tipos diferentes 

de ingresos y 66 de egresos- constituían la 

parte más débil de la administración colonial 

debido a su ineficien cia, al imperfecto sistema 

de contabilidad, a su constante atraso y a la 

incapacidad fun cionaria 

Al advenimiento de la RE'p úhlica, C hil e, 

al igual que sus pa res de l Continente, heredó 

de la Metrópoli aquellas estructuras financieras 

y contables, aunque posteriormente cad a 

nación las fu e acomodando a su n uC'va rea lidad. 

En el caso de nuestro país, sin emb argo, debe 

destacarse la abundancia de normas legales 

establecidas desde un principio para reform ar 

el sistema, D entro de é tas se incluían todos 

los cuerp os legales co nstitucionales q ue se 

refer ian a la obligación de ll evar a cabo el 

control y la orde nac ión de la , entradas y g~lstos 

públicos, 

D e esta normativa sobresa le el "Plan de 

Hacienda y de Administra ción Pública", el que 

fu elaborado po r el Contador Mayor Rafael 

Correa de Saa y enviado el 2 de sep tiembre 

de 1817 al Directo r Supremo, Be rnard o 

O ' Hi ggi ns, para s u confirmaci ón o 

rectificación En él, ya Senlt'j3nza de las leyes 

t'spai'iolas, no a parecí an norma s precisas sobre 

la forma que habrían de t oma r los 

presupuestos a unqu e se est ab leció un a 

Tesore rí a G eneral y se dispuso que "todo 

presupuesto de gastos de Hacienda ha de pasar 

previamente por escrupuloso examen" del 

Tribunal de H acienda, el cual habría de ser un 

organismo que se ocup aría de controlar "tod as 

las rentas y derechos pertenecientes al Es tado" , 

Sm la toma de razó n de este Tribunal , "no se 

cubrirá en las tesorerías lib ramiento alguno", I 

1, Valencia Auaria, Lu is: "Arlales d,' la República", /lu /. [ pgs, 54 

y ss, Samiago, A ndrés Bello, [986, En adelante, esta l1l iSI1l(/ o/Jra 

es la que nos ha eruído para estudiar las distil//ils cOI1SII¡¡l ci~,¡es 

que se ha" dado en Chile, 



Li) BolS<! de Nueva Y()¡ k ,u frf> SU mayor • 
mSIS. Los banros (aen en bancarrota, las 
grandes companlas se Ilunden Si' 

perdieron tortunas. Se produce una gran 
depresión en todo 

el mundo 
causando 
desempleo 
masIvo. 

1929 

Se ahonda enSIS social y poli
tica .Tr,lbiljadores cesantes de I;)s 
,ahtreras, ¡linIO I ~U5 Iamllla, 
llegan a Santiago. 
Desorden económ ico y poli • 
uco Palali ¿ilclón de l comercio y de las 111dustnas. 
Suspens!on del "e ieic) de la deuda externa. Ibañe~ renur'Klrl 
a "u cargo y se eXil ia en Argenllnil . 

1930 

ParaJebmentt' a la creación de instituciones 

y duran te la década de 1820 todos los t ex tos 

constitu ciona les se hicieron cargo de estas 

necesidades. Tanto en 18 18, como en 1822, 

1823 Y 1828, dichos tex tos se plon tearon la 

obligación de hacer un presupuesto anual, 

expresándolo como "una rnón prolija que 

dem uestre por c18ses y ramos, los ingresos, las 

inverSIOnes y existencias de los fondos de l 

Estado" y disponiendo que las autoridades del 

país debían "arreglar sus gastos por un 

presu p u esto anual consigui ente a la suma 

líqu ida de b s re ntas y contribuciones y a las 

neces icJ¡.ldes ciertas de la N ación" 

La C onstitución de 1833 , que habría de 

regir al p aís por más ele noventa a110s, cambió 

b redacción, dispo !1Jendo que al Presidente de 

la Re p ú blica corres p ondía "cuidar d e la 

reca ud ac ión de las rentas púhli as y decretar su 

inversión con arreglo a la ley" (Art. 82 N° 12). 

A la vez se establecía que era atribución del 

Congreso "aprobar o reprobar anualmente la 

cuenta de la in versión ele los fo ndos destinados 

p ara los gdstos de la admini stración pública qu e 

Jebe presentar el gob ierno" (Art. 36 N') 1), 

di~rosición que posteriormente fue causa de 

graves pert urbaciones políticas. 

Desde el Tribunal de Cuentas a la 
Oficina del Presupuesto y Finanzas 
(1820-1927) 

:;' 11 reconocim iento al avance q ue signi ficó 

('11 SIl época , los go b iern os re p u b licanos 

m antuvieron la Contaduría M ayor. Sin 

em bargo, p3ra su m e jor fu ncionamiento, el 22 

de julio de 1820 un senado consul to fijó las 

atrib ucion es y juri sd icc ión del Tr ibunal de 

Cuentas, el que habría de actuar en consonancia 

con el organismo antes m encionado. M ás tarde, 

el3 de enero de 1828, el Ministerio de H ac ienda 

d ispuso que tanto la Contaduría Mayor como 

el Trib unal de Cuentas pasarían a integrarse a 

dicho ministerio, encargándose les en particular 

la confección del cómputo aproximativo de los 

gastos extraordinarios en el ramo de Hacienda 2 

Acorde con estos aV ~l 11ces, ya el 27 de 

agosto de 1823 un decreto había proporcionado 

normas sobre los J1wcanismos necesarios para 

formar los presupu stos, involucrando en esta 

tarea a todas las oficinas públicas Estas debían 

envi ar los detalles dE' los gastos antes del 10 de 

noviembre de cada año a fin de que el Tribunal 

de Cuentas, dentro de 

determinados plazos, 

presentara al Ministe rio 

de H a ien da el pres u

pu es to general de la 

N ac ión. Estds normas 

tuv ie ron particular 

interés ya que determi

naron los m ecanism os 

para organizar los 

presupuestos, centran

do su labor en un solo 

organismo. Lo anterior 

permitió aba ndonar la 

ViCjél práctica de dejar 

esta tarea a múltiples 

oficinas, haciendo evi

2. S011ill Pililo y otros: 

"A t!leccdcnlcs h¡,Toricv l' dp la 

Co ntraloría Gen eral de la 

Peprí blica 15,11-1 927" 

S""t;ugo 1977, págs.217 y ss. 

Mimstl!flo de Haci nda 
"'1 conS¡'u(CIOfl 1/f"'-¡"icrr' 

!Ji;' tQ~}O 



dente 

ARTURO AlESSANDRI 
Su segundo gobierno se dest có por el restablecimiento del 

orden InstituCIonal. Puso en aplICación 
la Co ns tituc ión de 192 5. En lo 
econ6mlco, apoyado por el ministro 
Gu stavo R o ; ~ , loy ró d vo lve r la

• confianza al inversiofllst y permitió la 
prospendad del pals. 

1932 

la n eces id ad de un o rgani s m o 

especiali zado para realizar tal función . 

D esde la revolución conservadora de 

1830) Chile ingresó a un sistema político 

y financiero relativamente estable con 

poca s modifi cac iones en mat e ri a 

presu puestaria . Gran parte d e los 

temprano s ava nces económi cos y 

financieros re gistra do s e n esta 

décad a se debieron al trabajo de l 

ministro Manuel Rengifo) quien 

se concentró en dos áreas que 

e ran claves para reorgani zar la 

economía chilena . 
. ~ . 

La primera fu e la reforma del engorroso y 

arcaico sistema tributario he redado de España. 

La seg und a co rrespondió a la reforma 

administrativa de t odo s lo s se rv icio s de 

Hacienda, en especial de la rea nudación del 

servicio de la deuda pública t anto interna como 

' 

En 1933 Hitler rt e nombrado canCiller y en 

1934 se convir\Jó en el !ührer(lid¡>r) del Reirh 
(estado) alemán . 
Anticomunista, racista y nacionAlista En 1934 

eli min ó a la OpoSICIón, abnó campos de 
collce IU aeJón y terminó desencadenando I Segllllda 
Guerra Mundia l. 

- 1933 _- _ .) 

exte rna . Estas medidas fueron complementadas 

co n la dictación de la L ey Orgán ica d e 

Mini s t e rios, que asignó al de H ac iend a 

atribu c ione s para formar el Presupuesto 

G e neral de Gastos Nacionales y e l Balance de 

la Renta Pública, e l c ual debería presenta rse 

anualmente al Congreso como disp o nía la 

Constitución . 

El22 de diciembre de 1875 fue promulgada 

una nueva ley de Organización de las oficinas 

de Haciend a dentro de las cuales se establecía la 

Corte de Cuentas . Esta t e nía entre otras 

atribuciones, la de "certifica r la cuenta general 

de las entradas y gastos que la Dirección de 

Contabilidad debe formar para se r presentada 

al Congreso Nacional" (Art. 2 N ° 2).3 

Posteri ormente, en el artículo 18 de la ley 

del 26 de septiembre de 1884, se hizo referencia 

a que la cuenta general de e ntradas y gastos 

fiscales del añ o anterior sería form ada po r la 

Direcc ión de Contabilidad citada en el párrafo 

anterior y que esta c uenta debía tambié n ser 

ce rtificada por la Direcció n del Tes oro y 

Amonedación creada por la ley ya citada de 

1875. Este sistema permaneció vigente por más 

de c uatro década s y sólo fue modificado a raíz 

de las sugerencias de la Misión Kem mere r, como 

se verá más adelante. 

E n su aspecto formal , este ordenamiento 

march ó norm almcnte:. Sin embargo, y p o r 

d esgracia, e l m ecanismo de ley s p e riód icas, 

su jetas al arbitrio del Congreso Nacional y sin 

cortapisas, plantearía para el gobierno del país 

un peligro latente, ya que el poder legislativo 

no t e nía imp ed imentos para u sa rlas como 

h e rramientas de presión política . 

3. ¡bid. Pág396. 



El 18 de !ullo se Inicia la Guerra CMI Espallola con el • Lo, f lslcos ale ane, Olto liah y Fnt z Strassman descubren 
lev~nt¡¡mlento del general FranmuJ Fr,mco desde el Afrjc¡} I la fisión del nucleo del attJmo, proce,o 

E.spañol. Será un ensayo generill para e conf licto que luego tras el cua l se crea la reacclon en 

,e inICiara en Europa . 	 cadena. pllnciplo fundamental de leI 
bomba iltómi,a, de la pila atómica y 

• 	
de la central nuclear . 

T 

En los primero ' tiempos de la vige ncia de 

la Con sti tución de 1833, no se p resentaron 

proble mas pa ra la aprob ación de las Leyes de 

Pres upu esto. Pero a fina les de l siglo X IX la 

pugna que la oposición sostenía con el poder 

jec utiv o come n zó a pon r traba s a la 

necesidad que tenían los gobi ernos para \In 

d spaL ho rápido y oportuno de dich as leyes. 

Es to ' problem as se agudi za ron durante los 

gobie rnos de D omingo Santa M aría (1 88 1
1886) y José Ivlanuc1 Balmaceda (1 886-J891), 

donde d pe ligro de no aprobaLión de es <l lt'y 

se h izo p re se nté' como una ame n a 73 

d m oledo ra. 

Se ex plic ó an t er io rmente qu e e ra 

atribución del Pres idenlc p rl>.', ntar 1Proy cto 

(1.: Ley d ~ Presupuestos y que también era ueb r 

del Congreso el aprobarlo o rechazarlo. Los 

errores de la ley y la Constitución con istÍaJl en 

qu e no habia pla zo para la aprobación de esta 

ley periódica ni sanción p J.ra su atraso, ni menos 

se consultaba un organismo que pudiera d irimi r 

ste conflicto. 

A fines de j 890 el Proyec to de Ley de 

Presupu esto no había sido aprobado y así llegó 

e l 1<1 de elle ro de 1891. Frente a esta situación, 

e1Presidente Balmaceda disp uso la prórroga 

de la vigencia de la Ley de Presupu e tos d 1 
año 3nlerior. En respuesta, la oposición del 

Congreso lo de~ti tuyó, mientras muchos de los 

co ngresa l s se refugi aron en Iquique donde se 

organizó un gobierno paralelo qu e diri oió la 

revolución. Tri unfante ésta , se consagró en 

C hile el régimen parlamentario (1 89 1- 1924) 

Si n e mbargo, la Constitución no fue 

modificada, por lo que se mantuvieron las 

facultades casi ilimitada par3 dj !,ltar la 
aprobación d e l pro yecto de presupu estos, 

como asim ismo las posibilidad s de introd ucir 

modifica cion s a lo s ga stos que, en ca sos 

extremos, pod ían desarticula r la m arc ha de la 

Administ ración Públi ca .~ 

Recien por Ley 1" 4001 de 25 de febre ro 

d e 1924 , se fa c ultó d ictar norma s para 

clausurar el debate de la discusión de la ley 

de pre upu stos y, a la vez, se autori zó al 

Pre id ente de la Rep úbli ca para girar por 

d uod écimos equ ivalentes al pr supuesto del 
año ante rior si hubie re atraso en la aprobación 

del proyecto de ley. 

Sin embargo, la modifi cación definitiva la 

vino a hacer la Constitución de 1925, qu e 

dispuso en su arti ulo 44 () 4 que "el proyecto 

de Ley de Presupuesto debe ser presentado al 
Congreso con cuatro m es de anterioridad a la 

4. AI/Ján LaltiSte. "El PruCi'.o Presup!iestario Fisca / e /lilnlO" 

UllillCr\idadde ChiU? hmilwu de Ecmwlllill . Santiago 1 9S8.Ftig 17. 

/I,¡S[.Jnl<1nr. (l1nPr vlf:fenC/.3 

t" "tarlO /927 



PEDRO AGUIRRE CERDA • 

• 

Elegido Presidente de la República en una reñida eleccion 
con tra Gustavo Ross Una de sus 
iniciativas, la creación de la Corpo
¡.:l CiÓn de Fomento a la Producción, 
marcó el Inino del flroceso de indus
triahz<lClón en el pais . Después de 
casI tres años de gobierno, fallec ió 
el 24 de noviembre de 1941. 

1938 

La creación de la Corporación de Fomento a la 
ProduCCIón, CORFO, por el presidente Agulfre 
Cerda, marcó el inicio del 
proceso de Indust rializa
ción del pals y 103 instala
ción de numerosas obras 
de inf raestructura que 
perm itie on Lm a mejor 
cali da d de vida i\ los 
Ciudadanos . r 

1939 

Ca miones rapidoa 
Carniones gra nde s 

Camione ta s. OmnibU$os. 

Mas tiempo en el camino 
Menos Ilem po en reparaciones 
Solido_ 
c". "Ó " il CU • . L ".",,!p v¡d . 
SON At. :J tJNAS DE SUS VENT AJAS 

A\l' ~"!" p ll ..... eh;l. 

Antonio Escobar Williams 
ARTURO PRAT 94~ 

fecha en qu e debe empezar a regir; y si, a la 

expiración de este plazo, no se hubiere aprobado, 

regirá el proyecto presentado por el Presidente 

de la RepúbUca". La actual Constitución de 1980 

mantuvo esta disposición reduciendo el plazo 

d(' presentación a "por lo menos" tres ml'Sl'S "y si 

el Congreso no lo despachare dentro de los 

sesenta días contados desde su presentación, 

regirá el proyecto pfl'sentado por el Presidente 

de la República". 

De lo misión Kemmerer a la Klein 
Sacks (1925-1955) 

Con el propósito de ordenar la econ omía 

y crear las instituciones que modernizarí an la 

añ eja estru ctura político-económica del paí s, 

e n febre ro d e 1925 el gobiern o chil e no 

contrató la llamada "Misión Kemmerer" Así 

en julio de ese añ o arrib ó al país el grupo 

encabezado por el econ omista jefe y profesor 

d e la Univ e rsidad de Prin ceto n, Ed vvin 

Kemmere r, y compuesto, ademá s, por J oward 

M , Jefferson del Federal Reserve Bank y otros 

tres especialistas, t odos ellos profesores en 

pres tigiosas universidad es estadounidenses. 

C o mo contraparte chil e na participaro n 

personajes de mucho pres tigio como Valentín 

Magallanes, Ministro de Hacienda ; Augusto 

Villanueva, presidente del Banco de Chile; el 

econ o mi sta Guillerm o Sub e rca se aux , 

ve rdad e ro au to r d e l pro yec to d e l Ban co 

Central , y Julio Philippi. 

Est e ilustr ado grupo reali zó una 

importante tarea de ordenación econ ómica 

que se resume en los siguientes decretos leyes: 

N° 486 de 22 de agosto de 1925, que creó el 

Banco Central de Chile; N° 528, que reformó 

el régimen monetario estableCIendo en Chil e 

la vigen cia d e l patrón o ro ; N " 559 , que 

estableció la Superintendencia de las empresas 

bancarias y legislación bancaria. 

Junto con estas importantes medidas la 

Misión propuso al gobie rno d e Chil e un a 

nueva ley orgánica de presupuestos, basándose 

en q ue "el presupu esto anual de la ación 

constituye el programa finan ciero del ejercicio 

fiscal y, m ás qu e cualquier o tro t ex to 

legislativo, refl eja toda la política del gobierno, 

El int e ré s d e la Nación exi ge qu e e l 

presupuesto sea preparado con prolijidad y 

o bse rvad o c on verdad e ro cel o" . Est a 

prop os ición, red ac tada por e l pro pio 

Kemmerer, entró en vi ge ncia mediante e l 

D ecreto Ley N" 718 de 13 de noviembre de 

1925 y fu e, por muchos años, la base de la 



• 

Un violento terremoto de 8.3 
grados de I ensldad arraso la zona 
comprendida entre CI,illán, 
eoncepción, y los Angeles 

Tambipn se vieron gr~vpmente afectadas 1;15 iudades 
di' CUl'icó, Talca, Traiguén, Angol y pueblos intermedios 
Provocó cuantiOSOS daños y miles de vlctlmas. 

legislación pres upu es t ari a de Chile ya que, 

luego de cuatro años de prác ti ca, dio origen a 

la Ley Orgánica de Presupuestos N" 4520 de 

9 d e enero de 1929, una de las leyes con más 

larga vigencia en el país ya qu e, con algunas 

modificaciones, perduró po r t reinta años hasta 

la reforma de 1959. 

Para los efectos de formar el presupuesto 

anual , el artí culo 24 6 de est a ley dispuso que 

cada Ministerio debería preparar y presentar al 

Presidente de la República antes del1 o de Junio 

de cada año e l cá lcul o d e los gastos que 

necesitaría para el sigui ente año fiscal. El 

Presidente, 3 su vez podría, por medio de un 

decreto, delegar en el Ministerio de Hacienda, 

o "en un a o fi cina fi sca l qu e podrá crear 

especialmente con tal obj eto", la facultad y la 

atribu ción de re unir los cá lculos de gastos 

enviados po r los dive rsos Ministerios y d e 

preparar el proyecto anual de presupuestos. La 

misma disposición autori zó al Ministerio de 

Hacienda o a la refe rida ofi cin a, para modificar 

los gastos incl uidos en dich os cálculos, si así lo 

aconsejare la p rev isión de los ingresos o la 

situación fin anciera del país. 

C on esta disposición, se concretó el viej o 

anhelo de crea r una oficina especializada para 

formar el presupues to anual de la N ación, 

aspirac ión qu e venía insinuándose desde hacia 

m ás de un siglo y que, por lo demás, había sido 

reafirmada po r la propia "Misión Kemmerer". 

Estas son sus palabras: 

";\ juicio de la C omisíón, la eficacia del 

program a fin anc iero, com o el presupuesto, 

depe nde en gran parte de ]8 inteligencia y del 

estudio que se em pleen para efectuar el cálculo 

de las entradas y la recopilación de datos 
refe rentes a los gastos del Gobierno. Las 

Ell O de septiembre las fuerzas alemanas invaden Paloma. 
Glan Bretañ y Francia declaran I guer a Alema la al dla 
siguiente dando comienzo a un conflicto L¡ue duró ~asi 6 

años y cos16 
más de 55 millones de 
vidas humanas. 

• 

facultad es ot o rga da s al Presidente de la 

República para la confección del presupuesto 

son fundam entales, pero subsiste la necesidad 

de aplica rlas efi cazm ent e. C on tal objeto, debe 

orga niza rse un a o fi c in a que estará bajo la 

dirección y supervigilancia del Presidente de 

la República y c uyas princ ipales obliga ciones 

deben ser la centrali zación de los cálculos de 

gas t os e n viad os a l Pres idente por lo s 

Mini s t e ri os, e n co nfo rmidad con la 

C o n stitu c ión, el cálculo de las entrad as 

prob abl es y l a formación de Ley d e 

Presupu es tos".5 

Por 10 t anto, y en vista de esta autorización 

legal, el Decreto C01l Fuerza de Ley 1\r1 824 de 

5. Ministerio de Hacienda, Dirección de PresupueslOs. Mimeo. 

1976. s/p. 



• JUAN ANTONIO RIOS 

I 
Fue electo tras la muerte de don Pedro AgLllrre Cerda. Le 
correspond iÓ de~ lt'lar la ruptura de 
relaoones con los paises del Ele E'n 1943, y 


EI 7de dldembre de 19.11, sm previa 
 en 194., declaró el estado de guerra con 

declaración de guerra, los japoneses 
 Japón Pro rTlIJ I o Id ley que creó los 

• ¡¡tacarOn Pearl Harbou r, ase naval premios nacionales de literatura y Arte 
estadounl!'¡~nse ~ n HaWili, hundiefl Murió en pnefQ de 1946 ) In alcanzar a 
do 5 acorazados y otros 15 barcos. Estados Unidos declara completar su manrlato. 
'd yllló' rra al Japón y más ta rde al E¡e . 

24 de agosto de J927 6 dio fOYnUl a la llamada 

"Oficina del Presupuesto" dando cumplimi nto 

a las recom enclar iones ya aludidas. 

Las fun c ion es, t al com o lo pro puso 

Kem merer, fueron las de hacer el cálculo de los 

ingresos fiscales, formar el presupuesto de los 

egresos nacionales y ajuslar, con aprobación del 

Presidente de la República, el presupuesto de 

egresos al cálculo de ingresos. Se dispuso el 

nombramiento de un D irector d c.<;td oficina , sus 

funcio nes y la creación de una planta fu ncionaria. 

La estructura de Ofióna de Presup uesto 

sufrió varias modificaciones legales. La primera 

fuI:' la Ley Orgán ica de Presupuestos N° 4520 

de 9 de e nero 1929 , ya menc ionada, que 

mantuvo la denominaci ón, fun cio nes, atri 

buci ones, composición de planta y que, a la vez, 

reco gió y dio forma a las modifi ca cion es 

introducidas por leyes especiales. Luego, el 24 

de abril de 1930, el Decreto con Fu erza de Ley 

BOIICd de la Comp- i'''l de 
p,' m ,dad. GIra Ipnr,ca d,.. 
¡ s.Jñas30 

N° 211 8 cambió su nom b re a "O fiCina del 

Presupuesto y Finanzas", debido a la supresión 

de la sección Finanz as d e l M in is terio d e 

Haciend¡l y al traspaso de sus fun cione!> a la 

O ficina k l Presupu sto. Para regu lari7,Jf st 

ca mbio, é' l D creto con Fu fza de Ley N° 327 

de 30 de mayo J e 1931 reorganizó esta O fi cina, 

rlividicndola en dos st'cciones: Oficina del 

Presup uesto, dependiente de! Presidente de la 

Repúb li ": 3, y 1 partame llto de Fi nan Las, 

d ' pendiente del Ñli n is lerio de H acienda 

Por eso s arIo s, t an to la O fic ina del 

Presupuesto como el resto de las institu iones que 

regulaban la vida económ ica del p,¡js rl h ieron 

sufri r los 8vatares d la crisis rl1LUldial que ar~ctó 

con palLicular fuerza a Chile. Como s sab ido, 

ésta se produjo luego del crash bursátil ele la Bolsa 

de fue a York e! 29 de octubre de 1929, hecho 

que provocó una catástrofe económica que pronto 

se hizo sentir en todos los países dd mundo 

En hile los efectos de la "gra n dep resión" 

COmenZ¡lron a aparecer _n la segunda mitad de 

1930, cu ando el prec io in te rnaciollal del trigo, 

que ya h abÍJ baj ado el al10 anterior en un 12%, 

tuvo una caída adicion al del 42%. Lo m ismo 

pasó con el prec io lel cobre, que bajó dt:sde el 
precio estimado d 18,5 c -ntavos la lib ra a 12,9 

centavos en el curso del mismo ailo. Sucedió 

algo similar con el recio d"l sali tre que cayó 

un 26, 8()/ÍJ, lo que convirtió al sector minero en 

el de m ayor cesantía, calculándose casi un 25% 

de desemp leo en este fU br07 

6, Dietmlo r ll ¡'in ud ,.le faw//a dts fxrra" rdillil rias o/mgadas pOI' 

N 4556 ,/eI miu 1927. 


7, Estimilciones obtenidas de {a o/mI de C OI/;:''''' Vial. ,,}iistonú 


de Chilc", vuUV l'úg 454 . 




.. Día D " fue el nombre en clave que se le dió al dla 6de junio • 
de 1944, E!n que se 1(lICIÓ Id invaSión aliada a Europa con un 

asal to masIvo sobre las 
playas de Normandía, 
baJo el mando del 
general Elsenhower. 
PartKlparon 4 millones 
de hOMbres 

1944 

En a90s1o eJe 1944 se 
inICia el levantamiento 

(1IJddu~ o en Pans 
que culrninara el 26 de 
agosto con la entrada triunfal del general c. harles de Gaulle 
y la liberaCi ón detlnltlv<l 

I 1944 

i 

Según la Sociedad d e las Naciones, e l 

derrumbe económico convirtió a Chile en el 

país más perjudicado del planeta ya que, ent re 

1929 y 1932, sus ex portaciones cayeron a la 

mitad de su va lor, mientras que las impor

taciones lo hicieron en un 88%. Lo mismo 

ocurrió con los in gr esos del Fi sco, que 

descendieron desde un mil millones en 1928 

a sólo quinientos quince millones cuatro años 

más tarde. 

Durante 1931, las dificultades económicas 

derivaron en perturbaciones políticas que 

motivaron la caída del gobie rno de Carlos 

Ibáñez del Campo, quien debió renunciar y salir 

del país. Con ello se abrió un paréntesis 

anárquico que perd uró hasta fin es de 1932 

cuando fue elegido presidente por segund a vez 

Arturo Alessandri Palma. 

Para reactiva r la economía, el Presid ente 

dio amplias facultad es a su miIw,LrO de 

Hacienda , Gustavo Ross. Este basó su estrategia 

en tres grandes temas: 

Creación de la Corpora

ción de Ventas del Salitre 

y Yodo (COVENS ) ; 

Convenio Ross-Ca lde, 

que condujo a la 

nacionali zación d e la 

Compañía de Elec tri

cidad; y, por último, la 

exitosa renegociación de 

la deuda externa y la 

reanudación de s us 

pagos. Al mismo tiempo 

fue creada la Caja 

Autónoma de Amorti

7ación dE' la D~uda 
Pública a la cual se le 

encargó revalorizar los títulos de la deuda interna . 

Estos acontecimientos significaron 

ca mbi os mu y profundo s para el paí s. El 

principal fue la activación de una política 

eco nómica intervencionista por parte d e l 

Estado, que impulsó a las industrias nacionales 

con e l fin de satisfacer las necesidades del 

consumo interno. En este giro también influyó 

e l advenimiento de la Segunda Guerra 

Mundial y la paralización casi total del 

comercio exterior. 

Esta nueva política económica de 

"sustitución de importaciones y de desarrollo 

del Estado Empresario" produjo en Chile y en 

otros países del Continente una acelerada 

industrialización durante los 20 años siguientes. 

Como ejemplo, basta citar la creación por ley 

en 1939 de la Corporación de Fomento de la 

Producción (CORFO). Esta industrialización, 

a su vez, tuvo también efectos colate rales 

constituyéndose en uno de los factores de l 



El 5 de agosto de 1945 los E~tado s • La Orgalllldción de lils Naoone5 Unidas fue IUl\oada el 26 
Unidos lanzaron la pl lmera bomba de junio de 194 5 con el obJetiVO de conservar la paz v 

dlómila de la 11 15 afia sobre la ciudad mantener re laCion es amistosas 
japonesa de Hirosl'lima Mas de ba5ada~ en el re~reto al principio de 

• 

80 .000 persOl as m urieron y1" (iud" '9 aldad entre los pueblos y en ,u 

resu lto completamente destrU ida . capaCIdad de auto elerm inaClón. 

Estu ebhg6 a Ja pón a capiIL.I"r, <,U sede Esta en New '1011< 


pon iendo 1111 a la guerra . • 
1945 

c recimi e nto urbano impulsado, e n buena El Oficial de Presupuesto se enconlraba a 

medida, por las masas que migrJban desde el cargo del m;¡n ejo, distribución o conta bili ,bd 

campo hacia la ciudad en busca de las m ejores de los fondos presupuestarios, fondos especiales, 

condiciones de vida proporcionadas por Cite fonclos extraordinarios y fo nclos prop ios de los 

desarrollo económico. Ministerios y de los dife rentes Servicios de la 

Este proceso ocurrió durante el período de Admi nistración Pública. Entre sus princi pa les 

las presidencias radicales (193 8-1 952), en el obligac iones estaban las de lleva r al día el detalle 

cual hubo también cambios en la operatoria de de la inversión presupu sta ria y sus sa ldos; 

la Oficina del Presupu sto. El más import,mte reali zar los oiros; tramitar los pagos a terceros 

fu e el dispu esto por la Ley N° 8406 de 23 de en el m enor plazo posible; informar cada dos 

diciembrt' de 1945 que suplementó algunos m es s y dentro d e los die z p rime ros d ías 

ítem del Presupuesto de gastos de la , ación sigu i n te ~ a la Oficina de Presupu esto sobre el 

correspondiente ;} ese referid o año. En virtud movimiento de fo ndos habidos en el Servicio; 

de ésta se establec ieron los lhlmados OJkia le5 elaborar las planillas de pa go con la debida 

del Presup uesto, funcionarios que pre. taban oportunidad; presentarlas a la Tesorería General 

se rvicios como contadores pagador -s en los en los plazos que ella fi je; percibir su valor y 

d iferentes Ministe rios y sus reparticiones, y que pagar los Funcionarios, empleados y obre ros. 
• ,MI o tiel Mil" Iu,o d~ dependerían adm inislrativamente de la Oficin a Para desem peñar el ca rgo no se req uería 
Ha,-¡ "da f,nes de (QS al105 

Imil del Presupuesto y Finanzas. poseer el título de contador, s::11vo en los casos 

en que las leyes orgáni cas de los di sti n tos 

Servicios ' igían poseer djcho título. El Director 

de la Oficin a dd Presupues to y finanzJs o el 

Subdirector, en ca -o de ausencia de éste, podía 

dirigi rse direLt am e llte a 1 s Ofic ia les de 

Presupupsto para toda instru cción, para toeb 

m edida qU e", fue rJ necesario aplicar o para 

ob te n r informacion es r b c ion adas co n e l 

m ancjo del Pr supu esto. 

Los O ficiales de Presupuesto no podían ::J brir 

o man tener con fondos fiscales cuent;.1 bancaria a 

su nombre, sin expresa aul riz3ción de la ley o de 

la Conlraloría ,enera l de la República. Ad mús, 

no podían servir de intermediario~ del personal 

elel Serv icio ante los bancos, esta blecim i ntos 

com erciales o de o-édito. 

El trabajo de los f¡ -iales de Pr up uestos 

no sólo requería de responsabilidad y rect itud 

sin que también involucraha un esp íritu de 



G briela Mistr,, 1 recibe el Premio Nobel 
de Literatura . Por pi Imera ve l lo recibe 

un escritor hispano-amer icano. 

Entre sus obras se destacan Desolar::ión, 
Ternura, Ta la y Lagal Rpribp pi Prrmio 

~Iaclonal de Literatura el año 19-51 

1945 

servicio público, Así lo constató Enrique Canto, 

quien con más de cincuenta años en la 

Dirección de Presupuestos (DIPRES) 

actualmente se desempeña en Auditoría 

Interna, Canto recuerda que cuando ingresó a 

la institución fue designado Oficial del 

P resupuesto en la provincia de Arauco, 

específicamente en el departamento de caminos 

de la dirección de vialid ad, "Me encargaba de 

pagar iorn~dC's y sueldos c..,) salía a caballo, con 

lluvia torrencial, pero igual hacía mi pega. Fue 

una ("poca sacrificada", señala, Respecto a la 

"Misión Kemmerer" acota: "Estos eran unos 

caballeros norteamericanos que llegaron a Chile 

a ordenar la casa ( .. ,) reclutaron gente a través 

de concursos y varios de nosotros llegamos acá 

a través de esa vía", 

Una visión similar guarda el jefe del 

tradicional Departamento de Administración 

Presupuestaria, Osvaldo del Valle, quien ingresó 

en 1952 como Oficial de Presupuesto del 

Registro CiviL En ese entonces el director de la 

Oficina de Presupuesto y Finanzas era Oscar 

Soto [barra, Ingeniero Civil Eléctrico que ocupó 

el cargo entre 1939 y 1954. " .... Como aún 

existían las oficinas, a todos quienes quedamos 

en esta pega, nos mandaban a distintos lugares. 

Eran como quinientas personas repartidas en 

todo el país", precisa del Valle, 

Ca be mencionar, finalmente, que el 

D E'creto de Hacienda N U 4520 de 27 de abril 

de 1951, que fijó el Lexto refundido de la Ley 

Orgánica de Presupuestos, en su título V 

reorganizó la Oficina del Presupuesto y 

Finanzas, determinando sus funcion C's y 

dictando norm3S sobre el personal, 

especialmeIlte de los Ofici ales de Presupuesto. 

Entre las principales obligaciones fijadas para 

GABRIEL GONZALEZ VIDELA 
Elegido por los partidos que Il'ltegraban el Frente Popular 

Re,tltuyó las fa cultades 

extr2oroinar ias, y Prl '1947 dedilro 
fuera de la Ley al Partido ( O¡nUl1lsta 

Inauguró la planta s.denJrglca de 
Huachipato y la planta .efinadora de T 
cobre rle PiBpote Promulgo la-Ley 

que creó la Uruvers.uad Tecn i c~ del 
E:slado . 

1946 


estos funcionarios estaban llevar al día el 

detalle de la inversión elel Presupuesto y sus 

saldos y visar todo documento que se 

relacionara con la inversión de fondos, 

informando a los jefes de los Servicios en que 

se encontraban destacados las disponibilidades 

de fondos y demás detalles referidos a los 

contratos, a las observaciones de la Contraloría 

General y otros, 

La misión Klein Sacks y su proyecdón 

En 1952, año en que se inicia el segundo 

gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, la 

situación económica se había deteriorado 

ostensiblemente. 

En este contexto, el titular de Hacienda, 

Juan Bautista Rossetti, quien ostentó el cargo 

entre 1952 y 1953, durante su exposición sobre 

M'jWre-; m ¡nil,"rilndn f! p(!r 
11,'",.110 .r,/cm 1.'," 

"SI no eXlstrera la Dirección de 
Presupuestos al país seria un caos" 

(Osv,ldo dul Valla rn~rcso fn 1952 ala 

Insliluci(lIl) 



Artlfice de la inde¡.>endencia 
d lo India mediante una 
poli tic de no violenci , 

Mahatrna Gandh l, o "Alma 

Grande", fue 
asesinado el 30 ce enero de 
1948 por un ¡anatllO hlr1du 

por ~u parl lcip ci6n en la 
ruptura rel igiosa de la India . 

1948 

el estado Je la Hacienda Pública en el país 

manifes t ó su propósito d e reformar la 

manera como se llevaba a cabo la confección 

del Presupuesto y planteó algunas med idas 

que permitirían solucionar algunos de los 

problemas encontrados por la nu eva 

administración_ 

En dicha intervención señaló 

"Paralelamente a una políti ca d e 

ordenamiento de nuestras finanzas es 

neces a ri o introducir re formas 

b ás icas en otros asp ectos de la 

organizac ión fiscal. Un aspecto de mucha 

Man¡(·'SlilClón de 
tmn;.rtzarHes rid (andirl,lro 
- "lO': Ib.JIlf'Z d,,/ Campo a 
las elecClones p!,xlue'¡cJ.,,·c 
(/,'1".10 SI 

imp or t ancia es el d e la estructura d e l 

presupuesto qu e d eb e hacerse sob re las 

siguientes bases: 

a) Todos los ingresos y gastos públicos 

deberán contenerse en el pres upuesto fiscal. 

Será necesario incorporar muchos impu estos y 

otras entradas que actualmente no ingr sa n al 

CARLOS IBANEZ DEL CAMPO 

T
Gano las eleCCIones con u la clm¡)1ió Ciyonil Creo el 

Banco d ~1 Est do, contribuyo a lA 
fundación del BID y convirtió a Arica 

en puerto libre Importante fue la ley 
oue Imrlarllo la Céduld Unic(l 
Electoral con lo cual se eVlló los 
mult lplE's cohechos <.¡U e se hdblan 

producido en el pasiluo 

1952 

fondo comú n de rentas públi as. Oc principal 

importancia será rf'gistrar en el presupues to dd 

Gobi e rno, todas las bonifi cac iones que 

actualmen te se otorgan por co n pto de 

cambios preferenciales. 

b) Es necesario facilitar la aplicación del 

presupu ~sto fisca l y dar flexibilidad al manejo 

de la Caja Fisca l. Para este efecto, será preciso 

eliminar paulatinam nte el sistema de destinar 

las entradas públicas a fines determinados. 

e) Se debe reorga ni zar la contabilidad 

pública con el obj eto de si mplificarla en forma 

que proporcione con opo rtu nidad los 

antecedentes neces ,nios para interpr tar la 

marcha financiera d 1 Esudo, terminando con 

e l incomprensible atra so que hoy ex iste. 

Asimi mo se deb e modificar el esqu ema de 

entradas y gastos. 

d) Deben adoptarse normas presupuestarias 

y contables uniformes para todas b s entidades e 

instituciones autónomas, como asimismo para 

los organismos de previsión" .B 

A meJiados de la década d e 19 50, el 

modelo económico surgido luego de la crisis 

de 193 0 empezó a revelar im portantes falla s 

estructurales. Estas quedaron de manifiesto co n 

las frecuentes crisis de la balanza de pagos, la 

falta de divisas, las crisis fiscales, el défi cit de la 

prod ucción ag rop ecuaria , las migrac iones 

campo ciudad donde éstas no tenían capacidad 

para recibir a las m asas emigrantes, la inflación 

crónica y la presión laboral perman ente. 

En 1952, e l !'v'lini sterio d e H acienda 

afirmaba que las ca usas más importantes del 

8. e hile-A,l i,1i<ter io de J-ll1uell. lo . ''Lxpusit,iIJII ;olm ' (" ""ad" de 

III [-Irlrirndl/ Pri!,/ico". Oficil/a dpl P'-CWP/lP., ro y f ú uw:({s. Fnllt·t,) 

" 80 NO/JlcnEiore de 19S2. Pág,. 17,' 8,2() y 27. 



El descubflnllento de la estructu,¿ en 
el -ble espiral de las molécul s eje ADN, 

<leido desoxlrribonucleiCo, por los 
(lentlflcos Ingleses James Watson y 
FranClS Crick, revol cionó los estudios 
de la genéllea la biologia 

• 	 En Chile I Ingreso tributario sólo cubnó 
el 85% de los 9 ~s tos COrrientes del 
Estado 

incremento de los gastos fiscales a partir de 

1950, prove nían del despacho de costosas leyes 

de reajuste de remuneraciones que ocasionaron 

indirectamente nuevos aumentos de las ca rgas 

presupuestarias por el concepto de aporte de 

prev is ión socia l y de sa lud pública_ Esta 

tenden cia influyó con intens idad en e l 

desequil ibrio del p resupuesto fiscal, al absorber 

recursos normales y obligar a recurrir a nuevas 

contribuciones para el Estado, 

Esta inestabilidad fue la que decidi ó al 

Pres idente a implantar un programa de 

estabil ización, para lo cual en julio de 1955 
contrató a una firma de técnicos 

norteamericanos, la llamada Misión Klein Sacks, 

con el obj eto de que "recomendara un programa 

económico que permitiera detener la 

infla c ió n "9 Esta empresa, que venía a 

racionali za r los gastos, mantenía est rechos 

conta ctos con la banca, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el gobierno de los Estados 

Unidos_ Por ello, se pensó que gracias a esta 

contratación, habría un acceso más fácil a los 

créditos de aquel país 

Los expertos se reunieron con dirigentes y 

congresistas de los partidos de derecha y con 

dirigentes de asociaciones de empresarios, Estos 

economistas pensaban que provocando una 

contracción del gasto, una disminución del 

número de empleados públicos y restringiel1do 

los créditos a la banca privada, se podría reducir 

la inflación de los medios de pago_ Igualmente 

la liberalización de las políticas económicas q ue 

proponían, miraban a eliminar los reajustes 

automáticos de sueldos y salarios, los subsidios y 

los controles de precios, así corno los monopolios 

flscales y privados y las tasas de cambio múltiples 

pa ra abrir la economía nacional a la competencia 

El doctor Jonas Sillk da a conocer una 
eficaz y segura vaCllna contra la 
PohomelitlS, últimil pi g.3 in fantil del 
siglo XX, par la ..-ual no existla I'\¡ngun 
tipO de prevención 
Millones de niños fueron vacunados, 
protegiendose asl de la muerte o invalidez permanente 

externa permitiendo la 

llegada de in ve rsiones 

extranjeras_ 

La s primeras 

medid as implantadas 

por la M is ión per

mitieron ver algún 

resultado halagüeño 

gra cias al descenso d e 

los índ ices de la 

inflación, Sin embargo, 

muchas de sus pro

posiciones, que fueron 

convertidas en ley 

gracias al apoyo de los 

pa rtidos de derec ha y 

de l agra rio lab orismo, 

fueron e chadas por 

ti erra cuando e l go 

bierno se negó a red ucir 

el aparato estatal Este proyecto estabilizador 

q uedó prácticamente sin efec to cu ando el 

Congreso N acional aprobó en 1957 un reajuste 

de sueldos superior al propuesto por el gob ierno 

y muy por encim a del acon sejado por los 

asesores de la Misión Klein Sacks_ 10 

Se rí a bajo el gobie rn o del sucesor de 

Ibáñez, Jorge Alessandri Rodríguez (1 958
1964), cuando se iniciaron reformas de más 

9, Sofia Correa: "Algunos an tecedel1tes históricos del proyecto Iteo 

liberal en Chile (1 955-1958)". En revista Opciones N"6, mayo

agosto J985, Pág J06 y ss_ Esta auto ra cree que en las 

recommdaciones de esCa NJ isión se encuencra la base de la politica 

ap/.icada 1leime CIlios mas tarde por el Gobierno Militar implantado 

en 1973 _ 

10_ Sofía Corrpa y otros.- "Historia del siglo XX chileno" Sal1tiago, 

Ed. Su damericana, 2001. 

fl\DfSA I¡{'d! CORro, fue 

punta d~ lan: n el 
Cle).lrHlI/( rI' la h'rf, -h 

rr/llLiJ fOi' en ..1{JiJ!, 

· Cuando llegué ;¡ la Dipres, utilicé 
la misma lórmula qua en mi 
antiguo trabaJO en Correos, 
ocupaba por ambos lados lOS 

rollos de cálculo... habia Que 
economIzar . 
IR~u' Poblele, ."llIallI1UIIOI En 965 lngreso 

JI.! Dip,¡¡s) 



l 

peso dentr o d e l 

aparato d el Estado. 

Aprov ec hand o las 

fac ultad es extra 

ordinari as propor

c ionad as por la ley 

°13.305 de 6 de 

abril de 19 59, se 

dictaron dos decretos 

con Fuerza d e Ley 

referidos a la existen

cia y funcion de la 

antigua Oficina d el 

Presupuesto y finanzas. 

E l primero fue el 

DFL N° 47 de 4 de 

diciembre de 1959, el 

cual hacía alusión a la 

ne ce s idad de un 

nu evo marco para las 

acciones referidas al 

presupuesto d e la 

ETlJA? IHClda elllas altOS ~() 
11al ro ¡, (ORFO 


CO(/11'1 ¡ 1" ",-rrac(.rin ¡j, 

CfU:·:O e/1 nerr,¡ til'[ FllffilJ. 


"La fOlma de hacr.r Poi plesupuesto 
ro muy distinta en el pasado. Me 

acuerda haber hecho una 
I econllación de todas las 
mUll lclpalldades del pais que eran 
341 . a mano', 

EnO(lubre de 1957 RUSld puso en olbita el • 
priml'l satehte artifiei?1en torno a la tie rra, 

el pUlnrk 1, iniciándose así una 
carrera espaaal entre la URRS y 
Estados U ,idos que e Immarfa 

con la llegada del 110mbre a fa 
luna en 1969 

N ación. Para el legislador, debía hacerse una 

reforma ya que la legislac ión presupuestaria 

vígente databa del año 1929. Además argüía 

que se había registrado en los últimos años un 

notable progreso técnico en estas materias y que 

era neccs8 rio que los presupuestos del sec tor 

público "sean un elemento útil para el análisis 

econó mico" a la vez que p ermitie ran una 

asignación óptima de los recursos públicos. Por 

tod8s estas razones, este decreto derogó la Ley 

N ° 4520 de 1929 y estableció un nuevo sistema 

presupuestario. 

Para e llo modifi có e l sis t e m a de 

clasi fica ción presupuestaria, estableciendo una 

división de los ingresos en ingresos corrientes 

(tributarios y no trib utarios) e ingresos de 

JORGE ALESSANDRI RODR1GUEZ 

Elegido Presidente de la repubhca en 1958. Dicto la Ley de 
Fa IJ ltades Económicas y AdminIS
trativas para dar un ordérlamiento in 
erno en las f inanzas de la naDon 
Insti tuyó un nuevo leglmen moneta
no oue comen¿ó a regir en enero eje • 
1960, el Escudo, equlv< lente il ') 1.000. 
Creó los departiul1entOl de A én, 
Chile ChiCO y Coyhalque y d Plena. 

capital (provenientes de 13 tributación dd cobre 

y de 18 gran minería, entre otros). Mientras que 

los gastos se dividían en ga stos co rrientf's 

(operación y transferencia) y gastos de capital 

(inve rsió n rea l, inve rsión finan cíera, trans

ferencia de capital). 

Este nuevo sistema, en esencia, ofrecía 

cuatro inform::lciones básic::ls: el fin ('conómico 

del gasto, el tipo de m oneda en qu e se rea liza, 

el obj etivo específico del mismo y la unidad 

que lo realiza. Además, consideró obligatoria la 

confección de un presupu esto consolidado del 

sec tor público 

El segundo fue el D FL N ° 106 de 3 de 

m arzo de 1960, qu e reformó el ya antiguo 

sistema de la Oficina del Presupues to y Fin:lllzas. 

En su artículo 10 denominó a este Servicio 

"Direcc ión de Presupuestos", estableciendo su 

dep enden c ia de l Mini ster io de H ac ienda y 

fij and o entre sus principales funciones la 

elaboración del presupuesto de la N8ción y la 

apli cac ión de la política presupuestaria. 

Con esta definición, se continuaba con una 

tarea de largos ailos cuando cada reforma h::lc í8 

más compleja la labo r de este org ~ll1ismo. Lste 

de cret o, por lo tanto, al darl e una m ayor 

jerarquía dentro de la administración pllblica , 

ll e vó a efecto una nu eva amplia ció n d e 

funciones. Desde luego mantu vo, las funciones 

específicas respecto a la elab ora ci ón d e l 

presupuesto fi scal a través del examen y revisión 

de las peticiones de los servicios públicos dando 

forma al proyecto de financiami ento a que se 

re ferí a la Ley de Presupuestos. 

Para ello la nueva normativa dispuso que 

es te Servicio debía informar 81 Ministro de 

Hacienda , antes del 15 de m ayo de cada año, 

sobre d límite a que podrían lleg:Jf los gastos 



Se estableció el 

E cu do como 
nueva unidad 
monetaria, 

correspondiendo a 1.000 pesos antiguos. 

Gran d fiClt f iscal que deriva en una severa 
(l isIs. El crecimiento del pals cae en -5,2%. 
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públicos durante el período 

presupuestario siguiente; como 

asimismo el límite a que 

podrían llegar los gastos de las 

diversas partidas y capítulos que 

forman el Presupuesto Fiscal 

Una vez hecho esto, los 

proyectos de presupues tos 

debían ser sometidos a la 

consideración del Ministro con 

anterioridad al 31 de agosto de 

cada año. Todo lo anterior sin 

perjuicio de prese ntar pe

riódicamente al Ministro de 

Hacienda un informe acerca de la situación 

presupuestaria y de caja del Fisco. 

En todo ca so, este Servicio tenía la 

obligación de revisar los Decretos de Fondos, 

antes de ser firmados por el Ministro de 

Hacienda, así como las asignaciones de gasto 

en qu se subdividirán los ítem para los efectos 

de la ej ecución y control del Pres upuesto 

Fiscal. 

Junto con la s anteriores funciones y 

obligaciones, el ::; C' rvicio debía solicitar y 

proporcionar a los demás servicios públicos, 

tanto fiscales como descentralizados, 

informacion es tendientes a facilitar la 

formulación y ejecución de los presupuestos. 

Se añadian funciones orientadas a apoyar 

el análisis y la planificación Así por ejemplo, el 
presupuesto de capital del sector público se 

prepararía tomando en consideración las metas 

de inversión a mediano y largo plazo. Igualmente 

se le encargó estudiar y recomendar la aplicación 

de nuevas técnicas de clasificación y 

administración presupuestaria, así como realizar 
investigaciones en materia económico-fin::mciera 

• 	 En 1959 Fidel Castro se hace con el poder en Cuba tras 
derrotar al dictador Fulgencio Bat ista . Al poco tiempo rompe 

con Estados UniI 	 7 

dos y se alineó 

con el b loque 
soclalrsta. 

Recibir un préstamo 
directo para la 
construcción de nuevos 
grupos habitacionales 
depende exclusivamente 
de ustedes 

1959 


y preparar y publicar do

cumentos analíticos del 

Presupuesto Fi scal, de los 

presu puestos de los servicios 

descentralizados y de los 

balances presupu estarios y de 

caja del Sector Público. 

El D FL 106 dispu so, 

asimismo, que la Dirección de 

Presupuestos debía coordinar, 

en la medida que la técnica lo 

aconsejara, programas anuales 

de legislación de iniciativa del 

Ejecutivo e informar de los 

aspectos económicos, financieros y admi

nistrativos de los proyectos de ley presentados 

lo s difer e ntespor 

Ministerios, en espe

cial los que se 

refirieran a la creación, 

organización, finan

ciamiento, coordi

nación, supresión o 

cualquier modifica

ción estructural de los 

di stintos Servicios 

Públicos. 

Finalmente, el 

citado decreto deter

minó que la D1PRES 

estaría a cargo de un 

funcionario con rango 

de Director, el cual 

debería poseer título 

de abogado o de 

ingeniero. Bajo su 

mando, se dispuso la 
formación de una 

Sergio Mollna S. 
Dlroetor de Pre,¡¡pvesro5 
po/rE' 'os años /954 a 1964 

Fvene impulso el la cvns· 
rrvarón de ViVienda fue la 
neauón dt1 1M ASOClJcmnes 
d~ AllCltrO y Pr¿S/ilmll 

bajo el gobierno de 
J{)/ye AIf''iS<Jocki 



Un violento terremoto, seguido ton algunos sitios de salida de • 
mar y desbordes de rios, asoló la reg ión comprendida entre 

Conce pción y la península de Taitao. 
El doble terremoto y maremoto re

gistró una Intensidad de 9, 5 grados, 
y alrededor de 10 mi l víctimas. 
San tiago tiene una poblaciÓn de 
1.907.378 habitantes. 

El Cobre conforma el 70% del valor 

de las exportaciones nacionales. 
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El cosmonauta soviético YUrI 

Gag rin fue I primer hombre en 
volar al espacio, cuando en su 
nave Vostok I completó 1 vuelta 
en torno a la tierra el 12 de ab ril 
de 196 1. 

1961 

"Yo llegué en enero del 67 a la 
Oipres. Había IJastante pega, pero 

el trabajo se realizaba como en 
familia En la actualidad todo es 
más individualis ta" . 

(Albe~o V.rela) 

planta compuesta por 51 funcionarios de los 

cuales 38, es decir el 74,5% de! total, formarían 

parte de la planta directiva, profesional y técnica 

del Servicio. 

Esta legi slación introdujo cambios 

fundamentales. Los Oficiales de Presupuesto 

se disolvieron y se produjo una estructura que 

fa voreció la concentración de analistas, 

situación que perdura hasta hoy. 

La transforma ción de Oficina del 

Presupuesto y Finanzas a 

Dirección de Presupuestos 

significó una serie de 

cambios y una sobrecarga 

de trabajo para quienes 

conformaron este servicio. 

Según re cuerda Sergio 

Molina, quien en 1954 y 

con sól o 25 año s fue 

nombrado Director de 

Presupuesto en reemplazo de Heraclio Martinez, 

en ese entonces eran un grupo reducido de 

personas. "Estaban Enrique Celis, la Toyita 

Arellano, Hernán Troncoso y Mario Vergara, 

entre otros. De inmediato me hice asesorar por 

dos interlocutores económicos: Edgardo 

Boeninger y Javier Vergara. Con ellos formé e! 

equipo que le dio un nuevo impulso a la 

orPRES". 

Molina precisa que, en materia económica, 

con la nueva Ley Orgánica de Presupuestos de 

1960 la situación cambió radicalmente. "Ya 

estábamos con Alessandri y pese a que yo le 

pedí que design ara a una persona de su 

confianza para ocupar la Dirección de la 

DrPRES durante su administración, no quiso y 

me dijo que yo debía hacerme cargo ... ". 

La nueva Dirección estuvo conformada por 

40 personas, que sin distinción de cargo 

redoblaron sus esfuerzos para cumplir con las 

metas establecidas. "Nos decían Alí Baba y los 

40 ladrones, porque efectivamente fuimos 

cuarenta los que conformamos la Dirección con 

Sergio Molina. Las jornadas se duplicaban e 

incluso se trabajaba sáb ado y domingo ", 

rememora Alfonso Rivera , quien antes de 

acogerse a jubilación desempeñó el cargo de 

jefe de la Oficina de Bienestar. Al respecto el 

mismo ex Director Molina confirma: "Nos 

quedábamos la noche entera trabajando en el 

llamado oficio final que debía cuadrar las cifras 

y al día siguiente seguía trabajando en la s 

comisiones mixtas (parlamento) que analizaban 

dicho oficio". 

Cabe señalar que tras dejar la DrPRES, 

Sergio Molina fue Ministro de Hacienda y 

Presidente del Banco Central. "Yo siempre 

estuve ligado con la Dirección aún después que 

me fuera. Delegué mu ch o en Edgardo 

(Boeninger) y en Andrés Zaldivar (Subse

cretario de Hacienda de Eduardo Frei 

Montalva)", precisa. 

Tras su partida le sucedió en el cargo 

Edgardo Boeninger (1964-1969), a quien le 

correspondió encarar gran parte de los cambios 

que estaba viviendo el paí s durante la 

administración del Presidente Frei Montalva . 

"Una semana antes del llamado de Sergio, me 

llamó Juan Gómez Millas, que era rector de la 

Universidad de Chile en ese tiempo, para 

ofrecerme el cargo de director de la Oficina de 

Presupuesto de la Universidad. Si no me hubiera 

llamado Molina la historia sería distinta. Fui 

Director con la llegada de Frei Montalva y con 

Sergio Molina como Ministro de Hacienda", 

señala Boeninger, quien en forma paralela se 



Un dramático tflunfo de 
C hile ante Yugoesldvld 
por la cuenta de un gol 
a cero, le significo al 
cuadro naCional 
obtener el tercer puesto 
del VII Campeonato 
Mundial de f utbol, que 

ese año se celebró en nuestro país. Campeón 
fue Brasil y segundo Checoeslovaquia . 
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desempeñó durante cinco años como Decano 

de la Facultad de Economía de la Universidad 

de Chile, 

El actual parlamentario aclara que junto 

al asesor jurídico Javier Vergara empezó a 

redac tar la Ley Orgánica de Presupuesto de 

1959, la que posteriormente se oficializó con 

el gobierno de Alessandri, Fue "la Biblia" de la 

DIPRES hasta 1975. Se creó la Cuenta Única 

Fiscal y se dictaron los primeros decretos que 

r se rvaban al ejecutivo las iniciativas 

parlamentarias para aumentar el gasto. "Eso no 

fue invento del régimen militar, nosotros lo 

desarrolL:mlOs en los 60", recuerda. Se implantó 

la contabilidad d e Caja y se a umentó 

gradualmente el número de profesionales que 

conformaron la institución . 

Pasaron muchos años para que Edgardo 

Boeninge r retomara r e lacion es con la 

institución, Como miembro de la Comisión de 

Hacienda del Senado opina que "la DIPRES 

siempre ha t enido una tarea especializada, y se 

ha destacado por tener buenos Directores de 

Presupuestos" . 

LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y 
LOS CAMBIOS POLÍTICOS 

Durante el último tercio del siglo XX, la 

Dirección d el Presupuí;"stos, al igual que la 

mayoría de los organismos públicos que tenían 

fuerte ingerencia en la mantención o el cambio 

de las políticas públicas, sintió los efectos de 

las transformaciones y turbulencias políticas por 

las que atravesó el país. 

Las tres presidencias qu e sucedieron al 

gobierno de Jorge Alessandri Rodrígue z 
(1958-1964) ocasionaron dramáticos y 

!ohn F. Ken nedy, Demócrata y primer 
presidente ca tólico de los Estados 
Unidos fue asesinado en Dalias, Texas, 
el 22 de noviembre de 1963. 
Se destacan ,>us logros en la lucha por lograr la igualdad 
efectiva de los Ciudadanos sin distinCión de raza o color. 

1963 

profundos cambios al sistema político y 

socioeconómico chileno. Las dos primeras 

provocaron o int e ntaron llevar a cabo 

revoluciones conocidas bajo el título de 

"Revolución en Libertad", con Eduardo Frei 

Montalva (1964-1970), y "Vía Chilena al 

Socialismo", con Salvador Allende (1970

1973) . La t e rcera, en tanto, s i bien no 

enarboló ese ti po de títulos ha sido llamada 

por muchos histori adores y cientistas políticos 

como una "Revolu c ió n Conservadora" y 

correspondió al gobierno militar encabezado 

por el general Augusto Pinochet Ugarte 

(1973-1990). 

Planificadón nadonal y Política fiscal 

El gobierno de Alessandri optó por darle más 

espacio al sector empresarial privado para 
potenciar la inversión. A juicio del economista 

Ld ObriJ ml15lcal ''La Perqola 
de 14~ Florrs ". estn,nali,} M 

/960. marco un hilO (J fa 
actiy¡rIi/O tffitr,ll dI! Su 

epo,a slel1do V/~ta por 
mediO mll/On oe 
e,pr'l:tadof'3 

LA 
FAMILIA 
CRECE 

. ---- - -.-- ... ;:::"'=-==.7"::':'::':---· 
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EDUARDO FREI MONTALVA 
Triunfó con mayorfa absoluta bajo el lema "Revolución en 
libertad " Obras suyasson. la Reforma 
Educacional. la Reforma Agraria. la 

Slndicaliza clón Campesina, el Plan 
Habitacional, las Juntas de Vecinos, los 

¡Centros de Madres, entre otras. En lo 
económico n aporte importante de 
su gobierno ue la chlleniz.aci6n del 
cobre. 

~--------------------- 1964 

Como en </ re~(o !lel 
mili ~i(). la ¡U'IOIItU¡} 

(oml<1¡"~ a serun 
protrlgóni,tiJ ilnl'ortan ti' <le 
los . mb,os roci,llf' 

Edgardo Boen/flger K. 
Di,ectnr de PresuvuP'itoj 
enlr los ilfi!Xi 1964 ,J 1969 

Ricardo Ffrench Davis 1\, esta experiencia aparece 

como un primer intento serio en la posguerra por 

modernizar la economía y el régimen del Estado 

Interventor. "Se produjo una racionalización del 

sistema tributario, se reforzó el impuesto a la renta 

y se combatió la evasión. Las recaudaciones por 

aranceles a las importaciones aumentaron, todo 

lo cual contribuyó a producir un período de 

estabilización de corto plazo. No obstante, el 

déficit fiscal alcanzó al cinco por ciento del PGB", 

añade. 

Por otra parte, el presupuesto comenzó a 

se r concebido como un instrumento de 

11. Estas opiniones del señor Ffrench Davis fueron dadas en 

e¡¡¡revista person,,1 cuando este trabajo se encontmba en la fase 

de recopilación de tllfIUS. 

•I Comienza a ex tenderse un 

movimiento juveni l de ruptura con los 

c:anones de la sociedad tradiaonal, lo 

hipples, o revolución de las fl ores, 

d"fensores del amor libre, del consumo 

de algunas drogas, pacifistas, cuyos profetas 

musICales fueron Bob Dylan. Joan Baez, Jlmmy 

Hendrix, Janis Joplin, The BeatlE's. 
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programación de corto plazo, estrechamente 

vinculado al sistema de planificación. Este 

último sistema, como en muchos países en esa 

época, era de tipo piramidal con la Oficina de 

Planificación Nacional (ODEPLA, ·') en la 

cúspide y subdivisiones verticales para los 

distintos sectores económicos. 

La planificación debía dar las grandes 

orientaciones para la asignación de recursos 

y el presupuesto pasaba a ser el instrumento 

de ejecución anual de los programas y 

proyectos. Pero en el marco de la política 

na cional en aquellos días) aunque ya se 

disponía de un equipo de economistas muy 

capaz, debía actuarse en medio de una 

inflación acelerada que afectaba a la 

responsabilidad fiscal. En ese entonces, es 

importante recordar, el 75% de la inversión 

nacional pasaba por el presupuesto del sector 

público. 

Asimismo a comienzos de esta década se 

planteó la necesidad de lograr una mejor 

asignación y aprovechamiento de los recursos 

fiscales, ya que existía consenso en que los 

niveles de productividad, calidad y eficiencia 

del trabajo eran bajos. Esta tarea fue 

encomendada al íngeniero comercial Ricardo 

Sáenz y al experto sueco de las Naciones 

Unidas John Lundell, quienes se incorporaron 

a la Oficina Central de Organización y Método 

(OCOM), departamento que tenía la misión 

de hacer más expedita y eficiente la gestión 

de la administración pública. Para tal efecto} 

ambos profesional es se abocaron a la 

realización de un estudio cuyo resultado se 

tradujo en tres programas d estinados a 

enfrentar las falencias del sistema de trabajo: 

Operación Carrera Funcionaria, Organización 



Christian Barnard, cirujano 
sudafricano, llevó a c bo 
exitosamente el primer trasp lante 
de cora¡ón en I mundo. Esta 
operación rué el inicio del 

sorprendente avance en materia de remplazo de 
organos y trasplantes. 
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para el Trab ajo Eficiente COTE) y Empresa 

Nacional d,' '-omputación. 

El programa Operación Carrera Funcionaria 

consideró la realizac ión de una descripción de 

todos los cargos Je la administración pública, 

que incluyó servicios públicos, ministerios, 

empresas y universidades estatales, además de 

los poderes Judicial y Legislativo. Este trabajo 

permitió identificar cerca de 1000 categorias de 

cargos dentro del sistema, los que posteriormente 

sirvieron para establecer un régimen basado en 

el mérito, con criterios obj etivos de ingreso, 

promoción, desarrollo, prestac ión de servicio y 

remuneraciones. Lo anterior permitió crear en 

los setenta un sistema único de remuneraciones, 

que sirvió de antecedente para la actual escala 

única. 

La O rganización para el Trabajo Eficiente, 

en tanto, establecia un sistema de control de 

gestión d la actividad de los servicios públicos. 

El obj etivo de este programa era determinar el 

t ipo de trabajo y la m anera en que éste se 

eje cutaba, n t re gando al mismo ti e m po 

herrami ntas para poder controlar e incentivar 

su óptima jecución. Sin mbargo, esta inicwtiva 

no prosperó más allá de la etapa de informes, 

deb id o a q ue con el fin del m andato del 

Pres ide nte Fr e í M onta lva ca mbiaro n la s 

priorid, des d 1gobierno. 

El t e r ce r pro grama con sistió en e l 

desarrollo dI:! una política de computa 'ón a 

nivel nacional, iniciat iv.l uyo propósito era 

apaci t:l r en esta mat ría tanto a perso nal del 
sector público como privado. Así a fines de los 

sesenta se creó la E m presa N ac ional de 

C o m puta ci ó n, la qu e p e rm iti ó fo rmar a 

perfori<;tas, programador s anali stas de 
siste n as q u pud ieran d ar r sp u esta a la 

Israel derrota a Egipto, 

Siria y Jordania en la 

"G uerra de los seis días". 

El temtorio con trolado por Israel creció aproximadamente 

cin co veces. 
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creciente demanda manifestada por los servicios 

que incorporaron esta tecnología. 

Estos dos últimos programas fueron de 

gran relevancia tanto para la realización como 

para la recopilación de datos del Censo de 1970. 

A través de un convenio de cooperación entre 

OCOM y el Instituto Nacional de Estadísticas 

(INE), la medición de población y vivienda 

realizada ese año utilizó los conocimientos 

adquiridos en materia de computación y los 

criterios de control de trabajo, lo que se tradujo 

en m ayor velo c id ad en la e ntre ga de la 

información y certeza de los datos. 

Otro gran aporte del trabajo encabezado 

por Sáen z y Lundell en la orPRES lo 

constituyó la creación del Rol Único N acion al 

CRU N) o Rol Úni co Tributario CRUT) . A 

partir de los programas de mejoramiento de 

"No creo que haya una Dirección 
de Presupuestos en Latinoamérica 
que tenga la seneClad y fuerza 
tecnica qu~ tiene la nuestra . 

{Ed~3rdo Boerlloqe'l 

El preslderrtii! ciOIl JOly" 
Alessar¡¡/r; 5a1/lda al 5E'naot')( 
y lid rdemtXlQr<3msuano 
don Eduardo Frel MoIHalva 



Md[¡II rJomo campesmo reCibIendo 
;I} G'r(¡{,caJo Ile A~Jynación tie 

Tierril~ dUlanr, '" goblemo ri~ 
ErJlJdrdo Frel Montalva 

En un estrado levantado en la Plaza 

de la Constitución, frente a la 

Moneda, el Presidente Frei 
acompaiiado de su ministro del 

interior Bernardo Leighton y de 

Agricultura Hugo Tflvelli , fi rmó el decreto de la 

Ley de Reforma Agrafia . 

1967 

lntormaClOn relativa a identificación , 

na cimientos, m atrimonio, defunciones, etc. 

En ese entonces no existía un número 

de identifi c ación nacional como en la 

actualidad , por lo que cuando una persona 

gestión se h abían establecido 

convenios con el Servicio de 

Impuestos Internos (SIl) para 

perfeccionar la fiscalización de 

las personas, con el INE para 

manejar mejor las estadísticas 

del Censo y los datos de 

población y con el Registro 

civil para disponer de un mejor 

archivo y actualización de la 

En mayo del '68 en Francia los estudiantes ocu pan las 

calles protestando por un si stema universitario que 

consideran obsoleto. Los obreros apoyan a los estudiantes, 

hubo una huelga 

genera l y duros 

enfrentamien tos con la 

pol icia De Gaulle perd ió 
apoyo y dimitió al año 

siguiente. 

1968 


solicitaba su cédula de identificación se le 

asignaba una con un número corres

pondiente a la comuna en la que se 

registraba. En la búsqueda de un sistema más 

eficiente, los profesionales de la DIPRES 

descubrieron que en forma paralela el 

Registro Civil tenía la obligación de darle a 

cada nueva partida de nacimiento un número 

correlativo e n todo el país. De esta manera, 

aunque no fuera de público conocimiento, 

los chilenos tenían dos números diferentes 

de identificación. Para perfeccionar este 

número se realizaron e s tudio s que 

permitieron integrar en este registro no sólo 

a las personas naturales sino que también a 

las personas jurídicas. Lo anterior significó 

un enorme avance en m ateria de control 

tributario y regi stro civil. 

De tal manera, en 1970 la Dirección de 

Presupuestos se perfiló como el mecanismo de 

disciplina financiera del país, por lo cual se le 

encomendó organizar y coordinar los Ministerios 

y organismos del sector público de una manera 

más eficiente. Para tales efectos, el 12 de agosto 

de 1970 se dictó el Decreto N° 1824 que aprobó 

el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento 

de la Subdirección de Racionalización y Función 

Pública de la DIPRES. 

A esta unidad le correspondió aplicar las 

normas en materias referidas a cargos y 

régimen de personal en la administración del 

Estado. Asimismo, se le facultó para definir 

tareas relativas al procesamiento mecánico

electrónico de datos. 

Esta Subdirección pasó entonce s a 

desarrollar una estrecha tarea con diferentes 

organismos del sector público y privado, 

in stitutos universitarios y entidades inte r
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#-=~ ~·1,.1' 	 A principio de 1968 

Alexander Dubcek se ~ -s convirtió en Primer 

Secretario del Partido 
Comunista en C hecoeslovaqula Iniciando un proceso de 

reformas democráticas. En agosto, los tanques sovieticos 

entran en Praga ahogando todo intento refo rmista . 

~ 

1968 

nacionales, con el objeto de conocer 

sus recursos y proponer la adopción 

de medidas tendientes a su óptimo 

aprovechamiento. 

De esta manera, quedaron bajo 

su dependencia los siguientes 

departamentos: la Oficina Central de 

Organización y Métodos (OCOM), el 

Departamento de Administración de 

Personal, el Departamento de 

Adiestramiento y la Escuela Nacional 

de Adiestramiento (ENA). 

De estos organismos, el que dejó 

más profunda huella fue la Escuela 

Nacional de Adiestramiento (ENA), 

que fue creada durante el gobierno 

del Presidente Frei Montalva gracias 

a un convenio suscrito con el gobierno de Fran

cia, que consideraba asistencia técnica, infra

estructura, financiamiento y becas. El objeti

vo fundamental de esta escuela fue promover 

la profesionalización de los funcionarios pú

blicos, impartiéndoles los conocimientos ne

cesarios a fin de que asumieran sus futuras res

ponsabilidades dentro de la carrera funciona

ria y en apoyo a la efectividad de las reformas 

administrativas. 

Para racionalizar sus funciones, la ENA 

priorizó la capacitación a través de cursos y 

seminarios que se programaron como activi

dades de corta y mediana duración (35 a 40 

horas pedagógicas), utilizando el sistema de 

módulos estandari zados y de secuencia y gra

dualidad creciente. A partir de 1971 estos cur

sos se masificaron y desde ese año la orienta

ción de este organismo descansó sobre dos 

objetivos: la formación de la dimensión hu

mana del funcionario y el fortalecimiento de 

El 21 de julio de 1969 el astronauta estadounidense Neil 

Armstrong pisó la Luna . " Es un pequeño paso para un 

hombre, pero un salto gigantesco 

para la humanidad ", dijo , 
haciendo realidad el sueño de 
Siglos del ser humano de llegar a 

otros mundos. 

1969 

normas y técnicas de planificación y 

administración presupuestaria. 

Oscar Cooper, quien actual

mente se desempeña como analista 

del sector remuneraciones de la 

DlPRES, fue el Jefe de la Unidad 

Docente de la ENA. En materia de 

capacitación, recuerda, que los cursos 

apuntaban a temas de interés común 

para toda la administración del 

Estado, tales como Gestión Direc

tiva, Organi zación y Métodos y 

Administración Presupuestaria. "El 

objetivo fue transformar las unidades 

de personal, que tradicionalmente 

cumplían sólo funciones de registro 

y tramitación, en unidades que 

aplicaran técnicas psicosociales en su 

desempeño diario", precisa. 

La ENA tuvo 

importancia relevante 

administración pública. "No 

por nada -dice 

durante su época de gloria 

el Centro Interamericano 

de Capacitación 

Administración Pública 

(CICAP), dependiente 

de la Organización de 

Estados Americanos, 

consideraba a la ENA 

como la mej or 

escuela de adies

tramiento en Lati

noamérica" 

Carlos Aro, 

actual Sub -ma

yordomo de la 

una 

en la 

Cooper

en 

DIPRES, 



24 SALVADOR AUENDE GOSSENS 
Ganó las elecciones con un 36,2% de 105 votos por sobre el 

34,9% de Jorge Alessa ndri. Ratificado 
por el Congreso. Su gobierno terminó 
abruptamente producto de un golpe 
militar que puso en el poder a Augusto 
Pinochet. Producto del asa lto y 
bombardeo de la Moneda, se suicidó 
el 11 de septiembre de 1973. 

"En la ENA trabajé en la parte 
gráfica Mandábamos papelerla a 
provinCias. De la ENA me vine a la 

Dipres como chofer de Juan Carlos 
Méndez, luego Martfn Costabal y 
finalmente Jorge Zelume" 
IR_ul Valués chOI") 

El preSidente dOll tdu.lrdo 
Fiel Montalva <alud" .'11 
senauor y lid;-r de 1<1 UnirlcJd 
Popular don Se/vador 
AIlellOe Gussen, 

1970 

comparte esa visión ya que, según su propia 

experiencia, la ENA tuvo un papel 

fundamental en su capacitación. "Nosotros 

asistíamos con gu sto a la s clases y 

conformábamos una verdadera familia entre 

los funcionarios". Este espíritu de equipo aún 

se mantiene inalterable y queda de manifiesto 

en las lab ores que junto al Ma yo rd omo 

Eduardo Opazo y otras 11 personas realiza 

entre el piso 13 y 8, con la responsabi lidad 

de abrir el edifi cio muy temprano, coordinar 

el aseo con personal externo y canalizar el 

despacho de documentos, tanto dentro como 

fuera de la institución. 

Después de 1973, la Escuela se limitó a 

realizar cursos de cap acitación administrativa 

para funcionarios que ingresaban a la 

administración pública y desde 1977, año en 

que se dictó el Decreto N ° 90 del Ministerio 

Pablo Neruda ganó el Premio Nobel de Literatura. La 

Academia Sueca concede por segunda vez a un chileno esta 

distinción y señaló 
que se premia "una 
poesla que, con el 
efecto de una fuerza 
natural, hace vivir el 
destino y los sueños 
de un con tinente ". 

1971 

de H ac ienda, impartió cursos que eran un 

requisito para ascender a otros cargos. Sin 

embargo, en diciembre de 1980 fue suprimido 

el cargo de director de la ENA, se despidió a 

varios de sus funcionarios y se incorporó el 

resto a otras funciones al interior de la 

DIPRES, con lo cual se puso fin al funcio

namiento de ésta. 

Politica Fiscal en la Vía Chilena al 
Sodalismo 

El programa económico de la Unidad 

Popular (UP) se fundamentó en tres ejes: una 

política de corto plazo tendiente a reactivar la 

economía a través de la redistrib ución del 

ingreso; el establecimiento de tres áreas de 

propiedad económica: estatal, mix ta y privada; 

y la aceleración y profundización de proceso 

de reforma agraria. 

El esfuerzo del gobierno del Pres idente 

All ende por ap licar este programa implicó 

cambios importantes en r elació n con e l 

monto, la estructura y el financiami ento de 

los gastos públicos. 

En ese contexto, el sector público y las 

organizaciones sociales comen7.aron a tener 

mayor fuerza y presencia. La Dirección de 

Prt'S Upuestos no fu e una excepción y, según 

recuerda Rodolfo Scpúlveda, jefe de sector y 

actual viceco úrd inador del Si st e ma d e 

Información para la Ges tión hnancicra del 

Estado (SIGFE), df'0Cmpeñó un importante rol 

en m ateria económica y política, sin que por 

ello se perdierJ el perfil profesional y técnico 

de sus funcionari os. 

A fines de los 60 se creó la Asociación de 

Tr8bajadores de la DIPRES (ATRADIP), la que 
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participaba mucho. Todo en un ambiente de 

amistad. Incluso en 1970 fue elegido Director 

de Presupuestos Vladimiro Arellano, 

funcionario de carrera que no era foráneo como 

lo s antig uos directores", precisa 

Sepúlveda. 

Vladimiro Arellano 

había lle gado a la 

DrPRES en mayo de 

1967, contratado por 

Edgardo Boenínger. 

En un comienzo se 

desempeñó como 

asesor y analista, 

asumiendo luego la 

sección transportes 

donde le correspondió, 

entre otras cosas, integrar 

la comisión interministerial 

que supervisó la construcción 

Estado. Paralela

mente, Arellano fue 

nombrado Director 

del Banco Central y 

desde ahí intentó 

desarrollar instru

mentos financieros 

adecuados al manejo de 

las empresas estata les. 

En 19 7 1 la situación 

económica era aún manejable y 

El 11 de julio de 1971 el Congreso Nacional 

aprobó por unanimidad la nacional ización de 

la Gran Minería del cobre. Este d ía fue 

llamado por el gobierno " Día de la 

Dignidad" De es te modo, la explotación y 

comercial ización de esta riqueza natural 

quedó en manos chilenas. 

En 1971 se programó un superávit en cuenta corriente de 3.584 

millones de escudos y resul tó un déficit de 2 .937 millones. 

1971 

adquirió mayor fortaleza durante el gobierno 

de Allende. "Se discutía abiertamente sobre 

distintos temas, se hacían asambleas, se 

del M tro de Santiago. A la hora de 

ana li zar lo que significó encabezar esta 

dirección en aquella época, Arellano explica 

que "aunque los objetivos de la institución 

siempre fueron y han sido los mismos, durante 

el gobierno de la Unidad Popular hubo que 

adecu ,lrse a la tarea global que fue 

transformar radicalmente la sociedad 

chilena". 

Durante su gestión se creó un Depar

tamento de Emp resas para coordinar a todas 

las empresas públicas del país. Esto fue 

imp ortante, teniendo en cuenta el alto 

número de mpresas qu J a trav' s d distintos 

mecanismos estaban pasando al control del 

AUGUSTO PINOCHET UGARTE 

El 11 de septiembre de 1973, una Junta M il itar, encabezada 

por el genera l Augusto Pinoche t, 

derrocó al gobierno del Presidente 

Salvador A llende. Pinochet ejerciÓ el 

poder sin contrapesos por 17 años. El 

11 de marzo de 1990, entregó el mando • 

al presidente Patricio Aylwln eleg ido 

democraticamente por el 55,2% de los 

votos. 

1973 

16636Q6 
11, 

S' S 

Vladimiro Arel/ano C. 
DlrC'cror dI' Pre5Upu!'\I05 

f'nrrf! 1m 1:)05 1970il 1913. 

500 1553606 BANCO CENTHAL 
DE CHILE 

el gob ierno mostraba algu nos éxitos, 

pese a e ll o ya se vis lumbraban señales 

alarmantes en materia fiscal: el presupuesto de 

ese año marcó un déficit de un 13% de los 

gastos. El principal elemento de desequilibrio 

fue la fuerte expJIlsión de la inversión pública 

y el alza de las remuneraciones que excedió la 

meta del gobierno. 

Según Vladimiro Arellano "La presión de 

los gremios por obtener mayores remu

neracion es fue m ermando la capacidad de 

acción del gobierno. Se accedía a todas las 

demandas, a pesar de los consejos técnicos del 

comité financi ero de la DIPRES. y aunque 

algunos personeros de gobierno se mostraban 



El presidente norteamericano 
Richard Nixon se ve obl igado a 
renunciar al establecerse que es 
el principal responsable en la 
operación de espionaje politi co 

conocida como el "escándalo de Watergate". 

----.-~---.-- 1974 

El presldeme don 5alv<Jdor 
Allend GoS.\ens ~ diril)r' a 
UIl glUpO de minero . 

"El Com ité financiero de la Dlpres, 

le advi rtió al gobierno sobre las 

consecuencias de la aplicación de 
pol ít icas de remunerac iones que 
no se ajustaban al momento 
económico que el pafs estaba 

vlviend ". 

\Vladlm,ro IlrellanQ I 

optimistas l2 , la inflación en 1972 se elevó por 

sobre el cien por ciento, en circunstancias que 

el contexto económico era cada vez más grave 

debido al cobre que mantenía bajos precios, y 

al déficit de las cuentas públicas producidas por 

incrementos reiterados del sistema de 

remuneraciones ..... 

No había recursos, los créditos extranjeros 

eran mínimos y al final el país entró en cesación 

de pagos". 

Rodolfo Sepúlveda recuerda que siguiendo 

instrucciones del gobierno, la DrPRES tomó el 

control de la administración de los camiones 

que se requisaban en el Parque O'Higgins. Fue 

12. El ministro de economía don Sergio Vuskovíc destacaba m 1972 

que "el crecimúmw sigllificativo del producto interno bruw en un 8,5% 

equivalente al 6,5% per cápita" no sólo era el más airo m los últimos 

15 CIIlOS sino que ello se producía cuando simultáneammte se daban 

"transformaciones sin paralelo m la estructura de la eCOIwmia" 

Despuésde casI trece años de intervención, Estados Unidos 
se retiró finalmente de Vietnam, 
donde en 1969, llegaron a tener 
más de 500.000 hombres, con 
una sangría en vidas, heridos y 
lisiados que hizo cada vez más 
impopular su permanencia. 

1975 ' ~ 

una misión que no tenía nada que ver con el 
trabajo técnico de la institución, pero los 

funcionarios la consideraron justificada ante la 

coyuntura que se estaba viviendo. 

"En medio de este panorama la DIPRES 

siempre mantuvo el control", acota Arellano, 

"gracias al extraordinario compromiso de sus 

funcionarios con la institución. La Dirección 

de Presupuestos fue una gra n fuente de 

riqueza para conocer lo que estaba pasando 

en el país". 

Los conflictos sociales y políticos durante 

1972, tuvieron su clímax en el paro de los 

transportistas en octubre de ese año, De allí en 

adelante la política económica perdería toda 

holgura , constreñida por fuertes limitaciones 

políticas. El gabinete cívico militar que inició 

sus funciones el 2 de noviembre de aquel año, 

tampoco pudo implementar una política 

económica que redujera la magnitud de los 

desajustes. 

Por el contrario, en el primer trimestre de 

1973 la producción industrial cayó respecto al 

mismo trimestre de 1972. El déficit fiscal y el 

déficit del área social continuaron creciendo. 

La tasa de inflación alcanzó al 22% entre enero 

y marzo. 

Hasta antes del golpe militar las 

intenciones de aplicar una política económica 

correctiva de los desajustes fracasaron en medio 

de la crisis política y la búsqueda de consensos 

por parte de las autoridades de gobierno, 

alcanzando la inflación acumulada un 323% en 

julio de 1973. 

El11 de septiembre de 1973, el Director 

de Presupuesto, Vladimiro Arellano, fue 

detenido en su oficina por efectivos militares 

y llevado al Ministerio de Defensa. Ese día, 
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A la muerte (Jel general Franco en 

• 
1975 JUcln Corlos 1. nieto de ll,lfonso 

XIII de Borbón, p J SÓ a ser el nuevo 
Jefe del Estado. Se legali7aron los 
¡Jal lídos pOIJtll OS , Lelebrandose 

eleCCIones hbres En 1978 se aprobó una nueva ConstituCión 

Osear Domín g u ez, ex presidente de 

ATRAOIP, estaba en Teatinos 120 y recuerda 

que previo al bombardeo de La Mon eda 

observó desde el piso 13 lo que ocurría en las 

calles. Cerca del mediodía bajó junto al resto 

de los funcionarios al subterráneo del edificio. 

Pasaron cinco horas y Domínguez pudo sa lir 

junto a un g rup o d e co mpañeros. "Era 

impresionante como ardía La Mon eda en 

medio de un desorden gene ral", señala. 

Tras su arresto, Are llano estuvo reclu ido 

en la Isla Oawson. Posteriormente vivió el exilio 

en Venezuela y regresó al país en 1989. En la 

actu~¡Jidad, es jefe de Administración y Finanzas 

en la Secretaría Interministerial de Planificación 

de Transportes (SECTRA), entidad dependiente 

del Ministerio de Planificación y Cooperación 

(MI DEPLA N) 

La experienda neo liberal. Reducaón 
del Estado y del Gasto Fiscal 

Lds principales medidas para normalizar 

la economía que dictó el nuevo gobierno militar 

inclu yeron la red ucción del gasto público, la 

eliminación parcial de los controles de precios 

y la devo lución masiva de los predios agrícolas 

e indu strias exp ropiadas por el gobierno de 

Unidad Popular. 

D esde el comienzo las nuevas autoridades 

militares buscaron dar un fu erte golpe de timón 

a la co nducción económica. A mediados de 

1974, con e l nomhr:1miento de Jorge C:1uas 

com o Mini stro de Ha ciend a, se inició un 

profundo ajuste macroeconÓmico. Sin embargo, 

hacia fines de año la inflación continuaba en 

un 500%, mientras que el desempleo había 

crecido al 10% y se mantenía el déficit fiscal. 

Alza e los preClOS InternaCionales del crudo generó una 
uisis irrfla,iollaria rn Estddos Unidos que arrastró a todo el 

mundo y por sU¡Juesto 
ehi e a la recesión npais 
tiene una caidel de 13% 
e su crecimien to . El 
Gobierno militar inicia la 
pnvauzoclón d I s em~ 

presas públicas. 

El 14deabrilde 1975, jurócomoministro 

de Economía Sergio de Castro, manteniéndose 

Cauas en Hacienda . Con ello se intensificó la 

política de shock y se conso lidó la influencia 

de un grupo de economistas conocidos con el 

nombre de "ChlCago boys",n 

Ese mismo año con sólo 28 años asumió 

como nuevo Director de la DIPRES Juan Carlos 

Nléndez, qui e n ve nía de ODEPLAN y 

permaneció 6 años en el ca rgo. "Al llega r me 

enco ntré con un grupo human o muy 

profesional y especia li zado en el manejo de las 

finanzas públicas. H abía funcionarios de todas 

las tendencias políticas", explica. 

Pese al contex to que se vivía e n ese 

entonces, Méndez asegura que nunca recibió 

presiones de la cúpula militar. Había un gran 

défi cit fisca l y la meta era disciplinar las finanzas. 

El ajuste consistió en concentrar los gastos y las 

grandes partidas de ing resos en el sistema 

presupuestario público que hJsta esa fecha 

estaban fu era, como el sistema previsional y de 

salud, y las entradas del Estado. 

"A su vez en e l Estado había muchos 

sistemas de remuneraciones, en la mi sma 

DIPRES, el Servicio de Impuestos Internos, la 

Dirección de Industria y Comercio (DIRL:CO), 

la Tesorería General de la República. Entonces 

se creó la Esca la Única de Remuneraciones del 

Sector Público", recuerda Nléndez. Los ingresos 

y gastos del Estado se evaluaron mes a mes, se 

eliminó la antigua Caja de Amortización de la 

Deuda Pública y se controló la regulación del 

crédito interno y externo. 

En el plano fi sca l, luego de 15 años, se 

transformó nue vamente la visión del 

13. \1éfl.le 110111 9 

JU<ln VlllilflU R. 
OUl'<.tor ci' PI'\."Sl.itlll J. 

¡ll Jo,> Ilas J97- <l 1975 



• 	 El obiell1o llama a una "(() sulta nacional" para legltlmilrse 

ilnte los ojos del mUl1do. 
Se estuvo al borde de un canilletoI armado con Argennna 

Primer Papa no Italiano de<;pues de 465 
 Na( e <', Inglaterra LfJulse 8 ' 0\'\ 11, 

años y el más joven desJe 1864, Juan 
 el primer "bebe probeta '·, abrien


Pablo 11 fu el pflmer sacerdote pol,lCo do 	 I camino de las técnicas de 
en alcanzar se rango. Ha realizado r 
 fer lili¡ao on artificial. 
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numerosos e importantes vlajp.s 
pil~lolales pOI lo o el munrlo 
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pr 'sup uesto nacional. El 21 de noviembre de económi ca. "E ra una person8 m uy amable y 

1975 fu e publicado el Decreto Ley No 1263, preocupada por los libros. D 'Lid ió am pliar la 

el cua l fijó el t e'>..'to de la Ley Orgánica de la sa la pues conSideraba qu e en un spac io tan 
. ... . . , 'i I 

, 
mi··,.. 1, ' ., . . i Administ ración Finan iera del!:. lado y derogó redu cido no se p o dio J esarrolb r b ie n el 

el DFL N° 47 dte 1959. u'ahajo", prec isa Gal ela m , q uie n con tinúa 

Aparte de reforzar el control de las finanzas como jefa de dicho centro. 

públ ica por el M inisterio de H acienda, la nueva Actllalmcnte la Bi bliot ca y Cen t ro d e 
'>':f;} normativa signitlcó una profundización de la Docum litación (CEDOBf) cuen ta n con más ele 

Juan Gulos Méndez G. visión del Presup uesto como un instrumento 2 7 mil libros registrad o s, 500 tit u los de 
Dile (cJ~ Pre,iI!x,¿<;lo, al ~ervicjo de las actividades y planE's del Estado. p ubli caciones seriadas, monografí a" docLlm ~ntos 
eOlI. JOSimo 117') J 198 1 

Pa ra e l gob ie rno militar l a disciplina y colección de referencia legislati \·a. "Incluso 

finan c ie !" a fu e la mejor herramie nta para tenernos leyes de presupuestos desde e l ! 84 5 

in te ra r y de sa rrollar e l nuevo m odelo en 3d lante" , aiüm:1 Juan Pahlo Ag uirre, q uien 

económ ¡co en e l pai s. l.a ll am ada Ley de ll ev3 más de 30 anos entre decretos, 1 yes y 

Adm inistración fin anciera rec ién citada buscó, no rmatí\'as f isca les. 

justamente a t ravés de !J DfPR S, re unir pn un A jui cio de t' t t" fun ' ionario, el CEDOB! 

cuerpo legal ún ico, todas aque ll as d isposiciones 's un o el los Ccn lr . de Documen taci ' 11 In ás 

de carácter Cinanc ier qu h¡¡sta ese mom en to com pletos d e la adminis trac ión pú bli J , lo que 

se encontrahan uisp ' rsas en d istintas leyes. ha sido p osihl , grac i<ls al importante giro v 

Al I111SmO tiempo se establ ió un m anejo mod e rn ización que éSLe experinwn . desde 

unitario de Jos recursos fInancieros del Est3do fines de los afias ~O 

haJo un si slema úl,i c o de Contob ilidad La Ley O ro-ánica de b dministración 

Gubcrnnmental, simplif icando y moo rni z3 ndo Fi n a n c iera J d Es tado inLroduj o también 

el eXlstenle. Además s decidió dar un impllho cambios muy profundos en la (clrma de haLer 

fuerte al in t.:: rcamhio de inform3ción y a la el p resup uesto . l~ Entre lo~ aspect(l~ IlHí 

modemizaci<'m del ár a al interior de la DIPRES. relevantes s~ encuentran las Il1odificacione. 

En mediu dl' €'itas l ran5 ronna\.ion e~, l~n implemt'ntada~ al Sistem3 Presupuestario, el 

los SC'lenta se potenció la lahor de l Centro de R'::gimen ele Recaudación y Pago v d Sistema 

Do..:um ntación de La w titució n . En sus de Control Financiero. 

inic1 s -en lSY64- le fue Lncomenda d a a En lo que se refie re' 31 S ist ema 

Gabriela Galdames la misión de implementar p l'esupuestario, el articulu SJ J ...: dicho ...:uerpo 

una biblio teca, partiendo con un3 colee iéln legal estabk ió que e<;taria constituido por un 

clonada con juntament por el C entro de programa finanLien) a tre~ añ s p lato,> un 

I:stlldios Monetarios La Li noa me r ic ano s presupues o para el e je rcic io del año aprobado 

(CEM LA ) Y el Banco Jnt~'ra n1eJ" i U1l10 de 

Desarroll o l BJD) . Elb recuerda que fu e con ¡-l. fn C /¡U, Lmt,,,f,m,, C;"tl'7ul ,J" 1<1¡i ,!,/lN"",, /JelTl"to L,·y 

, mU ~!a . 	 Juan urJos Méudez que ésta ~e consolidó .'-: 1. 26j , ,J,. /'17." R"ml'iI,I("j, ;1I de D"m'ro· L,~ '{' \ - n"l/o\J 1011 

com o e n tlO ~specializ.ado dc' cnnsu lLa del áre3 
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El oblerno militar lI,una a un plebiscito 

pilra oflualizar una nuev Constitución 
Polltica 

Dlcl10 acto fue ampliamente cuestiona o 

por la oposiCión . Un 57 ,06% v ló en jav r 

del Sr. en tanto que el No obtuvo el 30.19 %, lo que 51gniFicó la 

aprobarión del nuevo texto COn5!1llinOnal 

por ley. Los presupuestos de los Servicios, en 

tanto, deberían ex plicitar la s dotaciones o 

auto rizaciones máximas relativas a personal, 

mi entra ' que los aportes presupuestarios para 

empresas estatales otorgados por ley tendrían 

que incluirse en forma específica. 

Tamhién se determinó qu e las cuentas del 

E'jercicio prE'supuestario quedarían cerradas al 

31 ele diciembrE' de cada año. El sa ldo final de 

C3Ja al cierre de cada ejercicio y los ingresos 

percibidos con posterioridad se incorporarían 

al presupuesto siguiente, por lo que a partir del 

1 de enero de cada año no se podría efectuar 

pago alguno sino con ca rgo al presupuesto 

vigente. Finalmente, el presupu esto debería 

quedar totalmente tramitado a más t ardar el 
30 de noviembre del año an terior a su vigencia. 

Respecto al Régimen de Recaudación y Pago, 

se estableció que el Servicio de Tesorerías sería el 
encargado de recaudar todos los ingresos del 

Sector Público, salvo aquellos que constituyeran 

entradas propias de los servicios. Asimismo, dichos 

ingresos, con excepción de aquellos expresamente 

exceptuados por ley, debían depositarse en el 

Banco del Estado en un a cuenta corri ente 

denominada Cuenta Única Fisca l. 

En c uanto al Si s t e ma d e Co ntro l 

Financiero se estableció que correspondería a 

la Contraloría General de la República fiscali za r 

el cumplimiento de las disposiciones lega les y 

reglamentarias relacionad as co n la admi

nistración de los recursos del Estado, como 

tamhi¿~n la realización de auditoría s para 

verificar la recaudación, percepción e inversión 

de los ingresos y de las entradas propias de los 

se rvicios públicos. 

La verif icación y eva lu ació n del 

cumplimiento de los fines y de la obtención de 

La captura por parre de Arg ntlna de las Islas Malvinas en 

abril de 1982 fue un Intento del reglmen militar acosado por 

una rltica sitL ación interna para obtener el apoyo opular 

La fuer e rea(tlón milita r 

bntanlca convirtió en derrota 

el entU51asmo del comienzo 

y uerrumbó al gobiemo de 

Gallteri , pavimen tando el 
(¿¡millO de l relomo a la 

democracia 

la s metas programadas para los servicios 

públicos, por ser fu nciones que competen a la 

Administración del Estado, se rían respon

sabilidad del Ejecutivo. 

La política de ajust e económico-fiscal, 

unida a los efectos de la crisis del petróleo, 

involucró una crisis eco nómi ca de grandes 

magnitudes, provocando caídas del PIB (real) 

de 12,9% en 1975 Sin embrago, el poder de 

los "Chicago Boys" se mantuvo incontrarrestable 

hasta la sa lida de Sergio de Castro del Ministerio 

de Hacienda, en abril de 1982, cuando se 

iniciaba una nueva crisis econó mica. Es tos 

economistas habían levantado los pilares del 

nuevo modelo: apertura de la economía al 

exterior, privatización de empresas, reducción 

del tamaño del Estado y reforma del sistema 

financiero En 1981, Juan Carlos Ménde z 

abandonó la DIPRES. 

Si bien existe un co nse nso entre los 

funcionarios de la dirección respecto a que la 

etapa más dura d e l ré gimen militar no 

MilrtJn Costabal L/. 



PAZ CON ARGENTINA • En la I calidad de Chemooll, Ucrani , estalla uno de los reac
En la a a Regia del Vaticano, baJo la mediación de la Santa t(')res ele la plant- nllclear local, en I 
Sede, los mlf1istros de Relauones Exteriores el ehi l y mayor accidente n su género que se 
A¡genlina firmarón el lratado de pa z q e pone fin al haya produCido hasta la ,edla. 
dlfer ndo par la zona La catas'ro e causó una emlsI6n de ra

el Canal del Beaqle dioactividad que afectó seIlB 'nentt:> a 
• y que llevó a ambos la pOblación de mandes extensiones 

paises al borde de la de Urranld, BielorrusliI y la Federa"ón 
guerr a en 1978 Rusa. 
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transfo rmó el quehacer diario de la institución, 

algunos como Elena Ley ton , secreta ria de la 

Subdirección de Racionaliza ción y Función 

Pública, afirman que en los och enta se rompió 

el vínculo afectivo y de compai'ierismo. 

Ley ton, quien llegó a la DIPRES en 1978 

y estu vo 12 años en el Departame nto de 

Crédito Público, rec uerda con 8fecto qu e su 

antiguo jefe en esa división, Ramón O Viedo, 

generó a su alrededor un equipo de trabajo con 

esp iritu de familia. Fue as í que produ cto de la 

necesidad de expresarse y decir cosas, "no al 

régimen militar, sino a sus compai'ieros" en una 

suerte de co muni cación de grupo nació "El 

Dipresivo", un diario mural con las vivencias, 

las anécdotas y las historias de los funcionarios. 

"El Dipresivo" tuvo tanto éxito que atrajo 

la atención de los pisos superiores de la DrPRES. 

"Sirvió co mo un m edio d e desahogo, una 

Seis 'ia. dv', a 1JJrd por 
a ,/ ti,¿1 P,1p;! Ju~n P.l"/" 11 
duran¡'" los tu! ve IdeO 

(tJ Jf€tc1ddl :t!nrt el 'JJ-, de 
la ' ih Y t respl'iJ ; I 

cfl9mdarl eje J.- [.' r fSOr'" 

hUm,wd 

La es 11d c.;¡ml.Jiildo y se nota en 
que al1te~ IlaClalllOS grupos de 
aseo r;lfa IIITlpl~r venlanas. banos 

lavar piSOS, trabalos muy (Juros 

l!lle. h r¡¡ se coorulnaron . 

ca t ars is labora l para en fren tar lo s duros 

momentos que se vivían afuer8", precisa. 

Humor, concurso s, parodias y noticia s 

conformaron este dÜlrio mura l que duró un 311 0. 

"Es improbable que vuelva a existir un Dlpresivo. 

Fue en una época e pecia[ que se perdió con la 

vuelta a la denlocra ia. Quizús no. otros ten íamos 

algo por qué luchar en aquellos tiempos uifíciles", 

reHex ion3 EknJ Leyton. 

La Direcc ión de Pres upu estos tuvo que 

cabalgar con una pesada carga como consecuencia 

de la crisis del 82 Luego los aJlIstes fueron muy 

fu ert s, donde el Estodo se adaptó a un nu (:'vo 

modelo de desarrollo a través de Ull8 drástica 

disminución de tarnallo, recursos y funciones. 

En abril de 1981, cuando la Dirección de 

Presupuestos fu asumida por lVlartín Costabal, 

ya se podían apreciar los signos amenazantes 

que después desenc8denarían la crisis. S gún 

recu erd a el ex director, la situac ión comenzó a 

desesta bilizarse co n el déficit de la balanza 

comercial y de la cuenta corriente, producto 

de la caída de las exportaciones; el aumento de 

las importaciones y el alza de las tasas de inter -s 

internacionales. 

Lu e o, en m ayo de ese mismo ::1110, se 

produjo la quie bra de un a de las mayores 

industrias privadas d e l país la Compa ñí~1 

Refinadora de A7.úcar de ViI1a dd :Vlar, CRAV 

Ll ende udamiento extrem o, o rigen d el 

desplome, arrastró a otras empresas y hancus. 

Para Costabal esto gatilló la debacle l .ns 

ta sas de interés se dispararon, el desempleo 

subió y se aplicaron drásticas medidas econóll1i 

cas"Hubo que disponer de m ed id as extra

ordinarias de tributación, establecer nu evos 

impuestos para paliar el déficit fiscal de 1200 

millones de dólares", acota 
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ElIde abri l de 1987, el Papa Juan 

P~b lr:J Ilmic ló su gua por ~els d l~s a 
Chile. Durante su estadla en nuestro 

pais el Papa destacó le lteradament e 

el valor de la vida y la obl igación ética de respetar los 

derechos humanos y la dignidad de la pef50na humana. 

1987 

D e acuerdo al análisis de Ricardo Ffrench 

Davis, ... " la política fiscal en este período 

comprendió una reforma tributaria y una 

reestructuración y reducción de la mayor parte 

de! gasto público. La refonna tributaria incluyó 

la eliminación del impuesto al patrimonio y a las 

ganancias de capital y la reducción del gravamen 

a la renta de las emprCSJs. En cambio, se completó 

e! establecimiento del impuesto al valor agregado, 

y se suprimieron en general las franquicias vigentes 

para bienes de consumo básico", 15 

~;l!poniendo que la crisis era coyuntural, 

producto de la recesión internacional y del 

exceso del gasto interno, el gobierno intentó 

dejar que el mercado resolviera por si solo el 

problema a través del llamado "ajuste 

automático"] que consistió en mantener el dólar 

fijo y artificialmente bajo. El cuadro empeoró 

y el general Pinochet terminó relevando al 

Ministro de Hacienda Sergio de Castro. Con él 

salieron los "Chicago Boys" y entró a escena 

Sergio de la Cuadra, 

"Fue un período de intranquilidad y de 

ajustes internos", recuerda Martín Costabal, 

quien agrega que por sus ojos pasaron cuatro 

Ministros. Uno de ellos fue Rolf Lüders quien 

sucedió a de la CU3dr3 como Ministro de 

Hacienda y Economía. "Quizás fue un Ministro 

que pecó de mucho revisionismo y no de tomar 

decisiones drásticas de acuerdo a lo que 

estábamos viviendo", afirma. 

En 1985 la deuda externa bruta del país 

llegó a ser 117,9% del PIE y el desempleo 

sobrepasó el 30%, El Estado además pasó a 

controlar a los bancos y sociedades financieras 

15. Ffrell ch Dcw i" Rimrdn. "fnt re el N eoliberalismu y el 

Creci miell to COII Equidad", Dolmen Ediciolles 200 l. 
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Con un 54,68% de los votos a favor de la 
opción NO y un 43,04 de votos pala la 

opción SI, la uudadanla rechazó la 
propuesta del goblemo mi litar de 
pmlongar por 8 afias más su 
lTIand ~ to yoptó por ele('oones 
generales para 1989, en las 

cualesIrrun fó el caltdldato de 
la Concertación, don Patricio 

Ayl wln Azocar 

1988 

en peligro de quiebra, con lo cual controló el 

64% del capital del sistema financiero privado. 

Tras un período de fuerte ajuste 

macroeconómico, a partir de 1986 comenzó una 

sostenida recuperación de la actividad económica, 

la que Sé' expandió a una tasa promedio de un 7% 

entre 1986 y 1989 Esta expansión fue apoyada 

por una mejoría en el precio del cobre, a la que 

en 1989 se sumó un fu erte impulso fiscal 

producto de las rebajas de impuestos aplicadas 

por el gobierno en los meses previos al Plebiscito 

de aquel año, con lo cual el período culminó con 

un fuerte sobrecalentamiento de la economía 

hacia finales de la década. 

Las consecuencias sociales de la crisis y de 

los ajustes fiscales que le siguieron] sin embargo, 

se prolongarían por varios años. A pesar del 

crecimiento económico y el desarrollo 

exportador de la segunda mitad de los noventa, 

el gobierno democrático que asumió en 1990 

debió hacer del pago de la "deuda social" una 

de sus principales tareas. 

Sin embargo, y pese al duro momento que 

le correspondió desarrollar su gestión, Costabal 

no esconde su gratitud por la Dirección de 

Presupuestos, "Siempre mantuvimos el 

profesionalismo y buscamos las soluciones más 

adecuadas para el momento". 

Entre las anécdotas vividas en la DIPRES, 

Costabal recuerda aquella cuando recién fue 

nombrado Director: 

"Indiqué mi convicción acerca de lo 

conveniente que parecía iniciar un desarrollo 

informático, por ser la utilización de grandes 

volúmenes de cifras y datos algo tan central en 

e! quehacer de la institución, Me dijeron que 

varios antes habían pensado lo mismo y que se 

habían hecho algunos intentos que habían fraca

"Pese a lo viVido e~ el Régimen 
Militar, la Olpres mantuvo su 
sesgo profesional y sigUió 
preocupada del finallc larmenta de 
la Nación con una formaCión 
prnleSiona l muy fuerte" 
f Edl,"l d~ A¡óc.a,. rJle" dallle ~,At,a ~11' en lo, 

ocM"1J1 

Jorge Selume Z. 
DI/IX /O' c" Prdllr"t"'tos 
"1[(1" ;'r')m ¡085aloS". 



Mijail Gorbachov fue el 9100 reSI ente del Soviet ,
Supremo de la URSS, cargo 
de~de el cual se convi ro La caida del Muro de Serlin. 
en IIder de la perf'5troika, const ru irlo en 19 61 , el 

in ici¡mdo un proCeSO I S1 mb olo más pode ro~o y 
poh¡l( o y econOll l lCO que vIsible de la 9 ~l erra fr ía . 

• transformaron el mundo I desencadenó en ID~ años • 

sOCial is ta siguípntes, la ( el ; a dE' todos 
los regímenes sociali stas de Europa Onental. Un año de, oués, 
en 1990 se reunifICa Alemarua 

sado. De hecho, en esa cond ucción del país con los sucesivos gobiernos 

é poca n o teníamos d Patri cio Aylwin (1 990-1994) y Eduardo frei 

nada de ese tipo para Ruiz Tagle (1994-2000) . mbos se desarrollaron 

hace r el trabajo pre en uno de los periodos de m ayor prospe ridad de 

supuestario. Lo único la historia económica de C hile, con una tasa de 

con aspec to compu crec imiento p ro m edio anual de 7% que se 

tacional que existía, si sostuvo entre 1989 y 1998, asociado :3 una alta 

no recuerdo mal, era formación d e capital y un am bi e n t e de 

la li q ui d ac ión de estabilidad generali zado 

sueldo qu e uno JoSf' Pablo Arellano, Dir ' ctor d e Pr su 

recibía. Todos estos pu stos entre 1990 y 1996, rec uerda que el P:3js 

o bstácul os, más e l h abí a logrado una s itu aci ón fi scal san a al 

consabido probl ema momento de asumir el gobierno d t' Aylwin. Sin 

de tener priorid ades embargo, esta situación se deb ilitó a ra íz de las 
d e ma yo r urgencia, reba jas de im pu estos que h8bía apli cado e l 

desalentaron mi im gobierno mil itn r en 1988. 

pulso inic ial de hacer EstJ situa c ió n, unida a las d ram ática s 

un proy ec to info r experiencias vividas por otros países de América 

m ático de magnitud . La tina en t ransición a la de mocra cia como 

Al ca bo d e c ie rto produc to de d esbordes fiscal es, h ic ieron al 

ti empo, sin embargo, gobierno de Aylwin parti ularment cuidadoso 

emp ezaron a come r en la preservación dI'" los equilibrios m 3cro 
,-O, ur) s.: ó8" (11 {ni "oro iJ !iJv(¡r cializarse en forma amplia aparatos pequeí'íos económicos. na x p r 'SiÓll de lo anterior fu e el 
(f. h olldón No )'l1'J JJ ().J 1)1)/ 1'1 Si. 

r,ieo h el 11 1), Iro del. ,,1988 para manejos pspecificos de info rmación". particular cu idad o que pu sieron las n uevas 

A fines de 1989 Martin C ostabal f ue autoridade económicas, en cabezad as por 1 
clesij.jnado como el último li nistro de Hacienda M inistro de Hacien da Ale jandro Fa x ley, n el 

del G obierno de Pinochet, responsabilidad que traspaso de las responsabilidades fisca les. A e~1.e 
ejerció por poco más de tres meses hasta el 11 respecto, Mario M arct.l, actual Director de 

de marzo de 1 90. Actualmen te es geren te Presupuestos, que trabajó en 1988 y 198 con 

gene ral d e la Ad m inistradora de Fondos de Foxle y y A r ella no e n la C orporación d 

Pension ' H abitat . Investigación Económica para LJtinoamÉ'rica 

( IEPLAN), recuerda "José PJblo fll ~ lila de b s 
LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y prime ras auto ridad s eco nómi ca s e l! se r 

EL RETORNO A LA DEMOCRACIA nombrado por el Presidente ylwin. Era el v rano 

de 1990 y de pronto José Pablo co me nzó a 
"Deso" los ochentJ la rnformd1lca La década de los noventa estuvo marcada ausentarse misteriosamente de C TEPLA N. Dichas 
l1a pasado uocupa! UI1 lugdr 

por las admin istraciones de la Concertación de ausencias ran para sostener extensas reunion 's lundamental en ta Dipres... 

rP<od Ch. "'11. Partidos por la D emocracia, que asumieron la con Pablo Lhnen, el Director de Presupuestos sa



PATRlao AYLWIN AZOCAR 
Asume la Presidencia después de haber lr iun! ado con el 

55,2°;:, de los vo tos Los lemas 
centra les duran te S'J gobierno fueron 105 
derechos humanos, la redestinación de 
recursos para camballr Id pobreza, y un 
nuevo orden de convIvencia en tre el 
mllndo nvil y los Irni formados. Irnr ulsa 
una 'la n reforma tnbutaria tendiente 
a financiar el mayor gasto social. 

1990 


liente, quien lo fue iniciando en los misterios del 

manejo de las finanzas públicas. Gracias a eso, la 

transición en la DIPRES terminó siendo mucho 

más rápida que en el resto del gobierno". 

Así, durante el primer periodo de la 

DIPRES en democracia se buscó cuidar 

celosamente la política fiscal y generar 

estabilidad económica. Junto con eso, explica 

José Pablo Are llano, se elaboró un programa 

para lograr mayor equidad. Se planteó entonces 

aumentar la recaudación tributaria revirtiendo 

algunas rebajas que se habían producido 

durante el régimen militar y se privilegió una 

orientación de esos recursos a programas 

sociales. Esta meta se enmarcó en el lema 

"Crecimiento con Equidad". 

En los primeros meses de 2000 se alcanzó 

un acuerdo consensuado con la oposición para la 

aplicación de una Reforma Tributaria que 

financiara el gasto social, lo que permitió expandir 

los programas sociales y mantener los equilibrios 

macroeconómicos. La situación fiscal se mantuvo 

sólida en los años siguientes contribuyendo a la 

rebaja de la inflación que terminó en 12)% en 

1993. El crecimiento alcanzado, que entre 1990 

y 1998 promedió más de 7% anual, generó un 

fuerte aumento del empleo. 

Pese a los recursos adicionales que aportó 

la Reforma Tributaria de 1990, durante los 

primeros años en democracia se impuso una 

férrea disciplina fiscal 

"Mantuvimos una política de bastante 

austeridad en aquellos gastos que no eran tan 

prioritarios C.. ) veníamos de un periodo en 

que estuvimos muy alejados del aparato 

estatal, eso significó interiorizarse de los 

de talles de op eración de las política s fi scales. 

Esta fue la primera tarea que me encomendó 

Una ( oalle ion de naciones 
encabeza das po r Es tados 
Unid os desen caden a la 
Op eración Torm en ta del 
Desierto en ene ro de 199 1 
con el proposllo de expulsar 
al ejerci to iraqul de KUWdlt. 
Después de cuaren ta dlél S, la cJpilal de Kuwall fue 
recapturada con una pérdida de 150 soldados de la coal ición 
y de 200.000 iraqules. 

1991 

el Presidente Aylwin", recuerda Arellano. Para 

él fue una responsabilidad silenciosa, pero 

fundamental para asegurar una colaboración 

con el resto de las autoridades que estaban 

asumiendo. Después de 17 años se generaban 

las instancias de discusión del presupuesto para 

el año 1991.AI respecto, destaca el trabajo que 

realizaron y realizan en la actualidad los 

funcionarios de la DIPRES. muy pro

fesionales desde el más alto cargo, pasando por 

los auxiliares y choferes de la institución". 

Actualmente, José Pablo Arellano es 

miembro del consejo directivo del Banco Estado 

y antes fue Ministro de Educación, cartera que 

asumió al dejar su cargo de Director de 

Presupuestos. 

Los funcionarios de la DIPRES recuerdan 

que durante los primeros años de gobierno 

democrático se empezó a percibir una mejora 

en los salarios. Precisamente se reajustaron y 

nivelaron los ingresos, lo que permitiría 

optimizar las condiciones de trabajo de la 

administración pública. Además, se fortaleció 

la carrera funcionaria y se reestablecieron los 

sistemas de evaluación de desempeño del sector. 

Modernización de la Gestión Pública 

Durante el gobierno de Eduardo Frei se 

comenzó a abordar la modernización del 

Estado, luego de la democratización política 

iniciada durante la administración Aylwin. 

Dicha modernización se centró en la 

transformación de la gestión pública en 

términos de eficiencia y eficacia. En 1994 se 

creó el Comité Interministerial de la 

Modernización de la Gestión Pública . Un af10 

más tarde los principios orientadores de esta 

"Dentro de una casa el manejo de 
la plata es im portante y debe te~er 
su espacIO. Aqlll lunclonamos 
as!. .. la casa obvlamellle es el 

pais" 
¡Jase E,plnaza. lel, del Sector Fd rrC<lclóo . 

IIgresó a 1, DlplllS ,rr 1'179, 

P;>blo Ihnen dI! la F. 
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En JUIl IO de este año falleció en 
Austria Claudia Arrau, el más célebre 
de 105 planlst s chilenos, considerado 
como el último vinculo con 105 

grandes mu,icos del ~ig lo pasado 
El maestro recibió las máximas 
distinciones de numerosos paIses y el 
Premio Nacional de Arte en 1983, 
reco omniento considerado por él 

como la consagr ción defini iva. 

1991 

Patrklrl Ayi.Vln A7'-,C,':j1 

rl$CJm (0"11) nUE:'vQ 

{."ellUi!nl de (Jllfe 
f)orlif'I'CJo (,11 a '6 ~ñc>s dA 

r g/lnen rr.lhtil' 

política fueron definidos. Ellos eran, entre otros: 

U~) Aumentar gradualmente la eficacia de 

los servicios públicos, en el contexto institucional 

vigente; b) Promove r al interior de los 

Ministe rios y Servicios los lide razgos capaces de 

animar e! proceso de modernización de la cultura 

organizacional de! sector público; e) Centrar el 

estilo de gestión en función de las demandas y 

necesidades de los usuarios; d) Optimizar e! uso 

de los recursos públicos".16 

Respecto a est e punto desde 1993 se 

consolida e! "Plan Piloto de Modernización de 

la Gestión en Servicios Públicos" desarrollado 

por la DIPRES. Su ob jetivo principal era 

mejorar la gestión y medi r el desempeño de los 

Servicios y Ministerios. 

Fue así como desde 1995, cuando ya era 

Ministro de Hacienda Eduardo Aninat, en el 

16. Véase nota 15 

La declaraCión de Croacla y 

Esloventa de su IndependenCia 

de Yugoslavia en Junio de 1991, •"". 

~ .- - Yla de Macedonia meses más .....,' - tarde, di O InlClO a un sanQnen· 
. - - ,~ . ~ 

10 conflicto que se prulongalla 
por mas de 8 anos. Fue tal la magni tud y atrocidad del con
flicto que fue necesana la participan' n d la OT.L\N y de 
Estados Unidos para d tener la violaCión de 105 D rechos 
Humanos y lograr Implementélr un acuerdo de pa7. 
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contexto de la elaboración dd presupuesto de 

la Nació n , los Ministerios y sus Se rvicios 

debieron comprometerse con determinados 

indicadores de gestión, junto con presenta r sus 

metas y objetivos para el al1.o. 

En el período 1997 -2000 se profundizó en 

estas políticas de mejoramiento de la gesti ón 

pública y la eficiencia de los recursos humanos, 

fi nancieros y tecno lógicos. Una de las prin

cip ales metas prop uestas en la gestión de la 

DIPRES para 1997 fue establecer una mayor 

transparencia y oportunida d en la entrega al 

Congreso Nacional del fluj o de informa ción 

presupuestaria . 

Du rante la déca da de los 90 una nueva 

camada d profesionales jóven es se integraro n 

a la DrPRES. E n 1995 e l rec ié n recibido 

Ingeniero Comercial, Francisco Encina, llegó 

al pi so 13 de Teat inos 120 a trabaj ar con 

Osv aldo del Valle, pasando lu ego al 

Departamento de Emp n'sas Públicas. "Me 

correspo ndió integrarme en pl eno proceso 

presupu es tario en los mes es de octubre, 

noviembre y diciembre. Tuve reuniones con 

las empresas y deb í formular los presupuestos 

de cada una de ellas", precisa. 

Encina actualmente trabaja junto a otros 

cinco profesionales en el presupuesto de las 

empresas estatales (Codelco y algunas sanitarias), 

lo que invo lucra ana lizar las propuestas que 

provienen de dichas empresas, elab orar un 

informe al Director y proponer un presupuesto 

anual que es aprobado por decreto del Ministerio 

de Hacienda. 

A m e diados de los nov e nta el auge 

eco nóm ico permitía traba j ar con menos 

presiones sobre e l presupuesto. H oy, el 

profesional aclara que "estamos rasp ando la olla. 

http:p�blicos".16
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E181 ,1 % de la población urban a ten ia agua potable 

y e1 83% elec I lcidad Sa ntiago tenia una pobla ción 

de 4.2 95.000 habitantes . Se Iflició el proyecto 

[nlaces para capa citar a las 

escuelas co n computadores 

y acceso a Internet • • • • • • • •••••11 I 1 n O 1I O O II 
• • • • • • • • • • --•._,11 .1 .... 
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Estados Unidos, Cana da y 

México firm an el Tratado de 

u bre Comercio NAFTA, que 

da or igen al bloque comercial 

de mayor magnitud en el 

m ndo con más d 380 

mi llones de consumidore s. 

Tenemos que darles señales a la s empresas 

respecto a q ue no pueden gastar mucho y que 

ticnt'J1 que limi tarse e n los presupuestos de 

in versiones". 

Cabe destacar, ad icionalmente, que en 1997 

se concluyeron y difundieron los resultados de 

un estudio de clima organizacional en el sector 

público, encargado al Departamento de Estudios 

Sociológicos de la Univers idad Católica Sus 

obje tivos fuero n dia gnosticar e l C lim a 

Organizaciona l de la Administración Pública, 

conocer la opinión de los func ionarios sobre el 

proceso de moderni /'8ción de la gestión pública 

y precisar el perfil social de éstos. El estudio, que 

abarcó a 36 servic ios es tatales, proveyó 

información fundamental para apoyar la política 

de personal público en los años siguientes. 

LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS A 
LOS 75 AÑOS 

El aniversario número 75 encuentra a la 

DIFRES, como de costumbre, en febril actividad. 

A los procesos ha bi tuales de prep aración y 

ejecución del presupuesto público se suma un 

conjunto de transform aciones que comienzan a 

confi gurar un nu evo m arco para el trabajo 

presup uestario. 

"Una buena gestión financiera en el sector 

público ya no se limita a cumplir oportunamente 

con los procedimientos presupuesta rios", señala 

el Director Mario M aree!. "H acer bien nuestro 

trabajo s ignifi ca preoc up a rnos de c uatro 

dimensiones fund am entales de las finanzas 

púb li cas: la eficacia macroeconómica, la 

efi ciencia en la as ign ación de recursos, la 

eficiencia en el uso de los recursos públicos y la 

transparencia fi scal H oy estamos trabajando 

intensamente en cada una 

de estas áreas". 

En lo que se refiere a 

la eficacia macroeconómi

ca, desde 2000 el gob ierno 

del Fresidente Lagos, a través 

del Ministro de Ha cienda, 

Nicolás Eyzaguirre, decidió 

conducir la política fiscal 

sobre la base de un a regla 

prean unciada, consistente 

en la genera ción de un 

superávit estru ctural equi

valente a un 1% del PIE. 

Para aplicar esta regla se 

requiere estimar una 

tra yec toria de product o 

potencial y un precio del 

cobre de largo p lazo, con 

el fin de recalcul ar los 

ingres os fiscal es s in los 

efec tos cíclicos de corto 

plazo. Este es un trabajo en 

el que ha co laborado el 

departamento de estudios 

de la orFRES y el equipo 

macroeconóm ico de l 

Ministerio de Hacienda. 

La aplicación de esta 

nueva regla ha permitido 

operar a los estabilizadores 

automáticos del presupuesto en un momento 

de condiciones particularmente adv(' rsas en la 

economía mundial. De este modo, Chile ha sido 

uno de los pocos países emergentes que ha 

logrado que las fin anzas públicas jueguen un 

papel contracíclico, amortiguando así los embates 

de la crisis extrema sobre la economía nacional. 



"Un hombre muy criS liano bueno 
en toda la extensión de la 
palabra... conmigo fue un siete". 

IGulllermo ~olar r.llrtéMose a José Pablo 

Areilano¡. 
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EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE 
En 1993 y en un marco de consensos políticos se produjo la 

elecCión del nuevo presidente ne Chlle.En 
el ámbito poll lico la prioridad r e la 

consolidación de la democracia a partir 
de un Parlame lo a911 Ymoderno. En lo 
económico. el objetivo rue gener r un 
chma alractlVo para los irwerslonisI3S y el 
aumentar la tasa de crecimiento 

1993 


Es así como Chile ha logrado seguir creciendo y 

controlar el crecimiento del desempleo pese a 

un deterioro de las condiciones externas similar 

al sufrido en 1982-83 y 1999. 

La regla adoptada en Chile ha sido valorada 

por organismos internacionales) inversionistas 

y analistas económ icos co mo una importante 

innovación en la manera de conducir la política 

fiscal, por el hecho de combinar al mismo 

tiemp o una señal de prudencia fiscal d e 

mediano plazo y una capacidad contracíclica 

en el corto plazo a través de un indicador y 

procedimientos transparentes. Este instru

mento es hoy citado en todos los informes sobre 

• 

NE!lson Mandela liberado en 1990 tr s 27 
años de prisión s elegido presidente de 
Sudafrica sellan o definitivamente el fin 
del " apartheid" y de la prolongad supremacia blanca 

1994 

la situación de la economía chilena y comienza 

a ser considerado como un caso a estudiar por 

otros países. 

La eficiencia en la asignación y el uso de 

los recursos públicos ha sido reforzada con el 

desarrollo de un completo sistema de control 

de gestión ligado al presupuesto. Dicho sistem a 

consiste actualmente en un conjunto de más 

de 1000 indicadores de desempeño en 180 

institucion es; un sistema d e evaluación de 

programas gubernamentales, que acumula más 

de 140 evaluaciones en seis años; balances de 

gestión integral, qu e deben ser elaborados y 

difundidos por todas las in stitu ciones del 

gobierno central; un fondo común concursable 

para la asignac ión de recursos a iniciativas 

incrementales en cada presup uesto, y programas 

de mejoramiento de gestión, que liga n los 

avances que cada servicio logra en el desarrollo 

de sistema s claves para su ges tión con 

bonificaciones por desempeño institucional 

para sus funcionarios. 

El desarrollo de este sistema de control 

de gestión ha significado un gran desafío para 

la Dirección de Presupuestos, que no sólo ha 

debido traba jar en el de sa rro llo de cada 

instrumento y en el diseño global del sistema , 

sino también en adaptar sus propios procesos 

internos, de tal manera que la inform ac ión 

generada por el sistema de control de gestión 

alimente la formulación y ejec ución del 

presup uesto anual. Por es ta razón, aunque el 

control de gestión ha quedado en manos de 

una división especialmente dedicada a este 

ámbito, s us profesionales inte ractúan 

intensivam E' nte con los de la Subdirección de 

Presup ues tos en fa ses clave del trabaj o 

presupuestario. 

http:Chlle.En


Se pone en marcha el Mercado Comun d I 
~ll r, Mercosur, ambicioso proyecto de 
Integra Ión económ ica en el cUdl se 
encuentra 1 comprometidosArgen

• 
tina, I3 rasll, Paraguay y Uruguay. 

1iI con fonnaaón de Mercosur es una 
respuesta ade<"uada a la consolidación de 

grandes espacios ecocómlCOs en el mundo y 
a la necesidad de lograr una adecuada inser
Ción Internacional. 
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Por otra parte, el sistema de control de 

ges tión también ha apoyado la tran sparencia 

fiscal, pues la información que éste genera es 

entregada al Congreso Nacional para que los 

parlamentarios tengan la máxima información 

sobre los resultados y compromisos ligados a los 

recursos del Presupuesto al momento de abordar 

su análisis y aprobación. Esta información 

también se encuentra a disposición del público 

a través de la página web de la OrPRES. 

Pero, mientras algun as innovacion es en 

gestión fin anciera maduran y se consolidan en 

el trabaj o de la OrPRES, otras comienza n a 

gestarse. Este es el caso del proyecto SrGFE, que 

tiene como propósito desarrollar un sistema 

integrado de gestión e información finan ciera en 

e l sector público. Este proyecto h a s ido 

acometido conj untamente por la OrPRES y la 

Contraloría General de la Repúbli ca, con apoyo 

del Banco Mundi al y tiene como meta contar a 

fines de 2005 con un sistema plenamente 

integrado, a través de medios electrónicos, que 

le permita a todas las instituciones públicas 

administrar sus presupuestos, ll evar la 

contabilidad, rec audar y efectuar pagos y 

controlar el avance físico de sus activídades. 

Dicho sistema genera rá, al mismo tiempo, la 

información agregada para los ministerios, la 

Contralorí a y la OrPRES en sus respectivos 

ámbitos. El proyecto srGFE se inició en 2001 y 

cuenta con un equipo espec ializado de 

profesionales del área financiera e informática. 

Otra importante innovación en la ges tión 

de la DIPRES ha sido la creación, en 2002, de 

la División de Finan zas, con el propósito de 

desa rrollar plenamente la función de gestión 

de activos y pasivos financieros. Para este 
efecto, la División ha integrado las áreas de 

En Chile más d dos mlllonl'S de personas 
están abonadasd teléfonos celulares. Cien mil 

personas usuarias de Intemet. • 
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ingresos, crédito público, empresas y gestión 

de activos fin ancieros. 

En el ámbito de la gestión pública, por 

otra parte, la Subdirección de Racionalización 

y Función Públi ca ha iniciado un proceso de 

reformas má s profundas a la gestión de 

personal en e l secto r público. Estas reformas, 

que en buena medida se apoyan en los avances 

y limita ciones enfrentados en los 90 y en los 

result ados del estudio de clima orga nizacion al 

en el sector público de 1996, se expresan en 

el proyecto de ley sobre Nu evo Trato Laboral 

en el sector público y en las propuestas sobre 

el sistema de alta dirección pública. La OrPRES 

ha es tado fuertemente inv o lu crada en el 

estudio y diseño de estas iniciativas que tienen 

como fin último desarrollar una administración 

pública profesionalizada y eficien te, con una 

carrera funcionaria y un sistema de remu

neraciones capaces de reconocer el mérito y 

el buen desempeño y ofrecer a los funcionarios 

un trato justo y equitativo. 

Todas estas innovaciones han tenido lugar 

en un contexto fiscal más restrictivo que el que 

caracteri zó a gran parte de la década de los 90, 

lo que ha obligado a la autoridad económica a 

elevar las exigencias al momento de asignar 

recursos y fijar remuneraciones. Para la OrPRES 

esto se ha traducido en un indudable aumento 

de la carga de trabaj o y la intensidad del mismo. 

Para enfrentar estas exigencias y desafíos, 

la orPRES se ha preocupado tambi én de 

fortalecer su propia gesti ón. Con este objeto se 

ha profesio nalizado la función de ges tión 

intern a, creando una División dedi cada a este 

ámbito. Esto ha permitido mejorar la gestión 

de los recursos del servicio y atender a las 

necesidades de su personal. Es así como en 2000 

-

, 
,. 

t 

Jose Pablo Arel/ano M 
Du'etto df} Prr- lJ¡'Hll 'im 
," Irr¡> I • 11'15 1000 iJ t906 

"La Dlpres define lo que es viable 

desde el punto de vistl! macro
económico y en la asiooJclOn de 

los recursos públicos" 

(J sé f'¡¡ola Arella~oi . 
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mamifero. 

nace la oveja Dolly, pri mer clan de un 

Nuevas y controvertidas lécrucas de ingenieria 
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ci rculaCión de p 

el corolano necesario al proyecto de mercddQ Intenor !i1i 
claclo a fi nales de los ochenta, que debe permi tir la l ibre 

genética permiten el "diseño" de animales sin 
des, facilitando un Incremen

to en la producCfón de car 

neo La cl onacrón bre pers
pedivi!5 impertSadas pa ra el 

presenle 5r910 
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se lle vó a cabo un es tudi o de clima 

organizaciona l que ha se rvido de guía para 

desarrollar actividades de mejoramiento de las 

comunicaciones internas y forta lecimiento del 

liderazgo y para iniciar el diseño de una política 

de recursos humanos. 

Otra importante tarea de la División de 

Gestión Interna ha sido el desarroll o de las 

ap licaciones informáticas a las tareas de la 

OrPRES. Esto ha resultado en nuevos sistemas 

para ingresar y procesar información clave para 

el trabajo de la Dirección . Así, mientras entra 

en plena operación el SIGFE, actu almente toda 

la información que los servicios entregan para 

la preparación y ejecución del presupuesto y 

para alimentar los sistemas de control de gestión 

se realiza a través de la página web de la 

O IPRES. Esta página, además, se ha trans

fo rmado en una importante vía de comuni

""UMBRE UNiÓN EURO PEA-AMÉRI CA I 
DRIO 17 y 18 DE MAYO 

Nace el EU RO, la nueva 

moneda de la Unión Europea 

única en lodo los Estados miem

bros que forman parle de esle pro

yecto de in tegraCIón. La introducción de 

la moneda única puede entenderse CO I1)O 

rsonas, merC(lncf s y capitales por todo el 
territorio de la Unión Europ a. 
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cación con el público, que hoy puede encontrar 

en ella completa informac ión sobre la Ley de 

Presupuestos, la ejecución presupu staria, 

evaluaciones de programas, estudios, comu

nicados públicos y muchos otros. 

Todo lo anterior da prueba del alto nivel 

de profesionali smo que ca rac t er iz a a la 

Dirección de Pres upu es t os, lo que le ha 

permitido dar res pu es t a a los nuevos 

requerimientos y desafíos planteados por el 

actual contexto socioeconómico de nuestro país 

y la desaceleración de la eco nomía interna

cional. Así lo confirman las pa labras que S.E. el 

Presidente de la República, Rica rdo Lagos 

Esco bar, durante la visita que realizó a la 

DIPRES en mayo de 2001. 

En dicha oportunidad junto con valorar 

"el espíritu de servidores públicos por 

antonomasia" de qui e nes tr aba jan en la 

OIPRES, destacó que al est ablece r e l concepto 

de un superávit estructural en materia 

presupuestaria , "cstJmos introduciendo 

e lementos que están e n la vanguardia de o tros 

países, y que nos permiten, en consec uencia, 

e nfre nta r las distinta s vicis itu des de un a 

manera más eficaz". 

Asimismo p lante ó que .. en último 

término, ¿un ejercicio presupuestario qué es lo 

que es! , sino aquellas prioridades sobre las cuales 

el país quiere poner el énfasis, quiere poner la 

fuerza , a partir de determinados ajustes que son 

propios de un país que avanza, que crece". 

El primer m8ndatario también reconoció 

la importancia del alto nivel de profesionalismo 

de la OIPRES, lo que permite responder a 

diversas exigencias, co mo rev isar las 

implicancias financieras de cada proyecto de 

ley, aunque normalmente se trabaj e contra el 



RICARDO LAGOS ESCOBAR 
El 16 de nero del 2000, con un 5 i.3 % de los votos, tras 
pa,ar a Ullil , egunda vuelta electoral, 
Ricardo Lago~ Escobar se conVIf"rte en 
el Mandatano numero 46 en ocupar el 
si llón d l a Mo eda Las r nond d 

• 	 centrales de su gobier no se han 
definid o como: empleo, sa lu d, 
educación. un Estado al erv·oo de la 
gente. 
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ti emp o. Además agregó que la Dirección de 

Pres upuestos tiene la difícil misión de analizar 

co n rapid ez ca d a compromiso futuro , 

compatibilizando estas tareas con un a visión de 

"Estado Central, como país". 

"Estoy contento, con mucho orgullo por 

lo que aqu í se hace, de la form a que se hace, y 

de tanto estar en el lado de los que gast an, 

comprendiendo lo difícil que es estar en el lado 

de lo s que juntan y se preocup an, más 

importante que por juntar, porque lo que se 

g::lste, se gaste bien, y ese es el rol de ustedes y 

creo que ese rol es indispe nsable en toda 

activid ad pública", se ña ló finalment e e l 

Presidente Lagos. 

El trascendente papel que juega la DrPRES 

en el sistema público también es reconocido por 

el senador Edgardo Boeninger, quien además 

destaca la experiencia recogida como Director 

de est a in stitución. "Estuve 10 años en este 

edificio. La orPRES me dio una visión global de 

los temas públ icos y del Estado, lo cual aplico 

hoy día en mi trabajo como Senador. Esto es una 

ventaja pues me permite mirar los temas desde 

otra perspectiva, más a fond o, yeso lo agradezco". 

La seriedad y el constante esfu l'rzo por dar 

respuesta a la s nuevas problemá ticas que 

aquejan a nuestra sociedad son algunos de los 

aspectos del trabajo de la orPRES que dest aca 

la senadora Evelyn Matthei, integrante de la 

Comisión de H ac ienda del Senado. "Los 

presupuestos no ti enen la flexibilid ad suficiente 

para irse adaptando a los camb ios que ocurren 

y a los problemas que aquejan a la sociedad. 

Una norma que introduj o la D1PRES y que yo, 

por lo menos, considero muy sana es qu e una 

parte del presupuesto se deja para proyectos 

que concursan. Esa es la flexibilidad que tanto 

T 
XXI 

Se va el 51glo XX, que trajo apar jada un torbel lino de 
cambios revolucionanos en la polít ica, la sociedad y las 
c· ncias; que fue testi o de conflictos, auge ydecadendas. • 
Se iniera un nuevo siglo, el siglo XXI, con la esperanza de 
una era en la que el ha bre por fin logre Id paz y que los 
bene ficios del desarrollo se extiendan a toda la humani ad. 
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necesitábamos para poder ir reorientando 

recursos hac ia los probl emas emergentes y 

sa lirnos un poco de la lógica de los presupuestos 

históricos. En ese sentido, yo he ido nota ndo 

un profesionalismo muy notable y creciente en 

la OlPRES, de lo cual hay qu e alegrarse porqu e 

va permitiendo un uso cada vez más racional y 

eficiente de los recursos fiscales" . 

Asimismo la senado ra Matthe i reconoce 

como avances impo rtantes e l esfuerzo por 

predecir los aumentos futuros de presupuestos, 

e l establecimiento de la regla fi sca l de l 

superávit es tructural del 1%; la entrega de 

inform ac ión cada vez más detallada, e n 

tiempos cada vez m ás reales y con rezagos 

t emp orale s cada vez m eno res; el esta

blecimiento de una parte de la remuneraciones 

del sec t or público en b ase a objeti vos 

institucionales y las nu evas normas fijadas para 

la contabilidad de los gastos, entre otros. 

Respecto a los desafíos que enfrenta la 

institución señala que desearía que el énfasis 

de la D1PRES estuviera en la de finición de los 

ámbitos en los que el din ero fiscal puede rendir 

más pa ra conseguir objetivos importantes para 

la sociedad. "Obviamente los objetivos no los 

p ued e fijar la orPRES, lo podría fijar e l 

Ejecutivo junto al Legislativo, pero lo qu e me 

gustaría es que nos dij eran un peso gastado, por 

ejemplo, en seguridad ciudadana, en términos 

de evaluación social de proyecto, est á rindiendo 

mucho más que esa misma can tidad de dinero 

gastada en otras partes. Deberíamos avanzar más 

en ese sentido, ahora tengo claro que es un tem a 

políticamente explosivo: a nadie le gusta que 

le estén mirando si los objetivos de un cierto 

organismo son todavía necesarios o no". 

En lo que se refiere al trabajo actual, la 

Joaqvln Vial (?-T 
DlreclOr UP PrE"uf>ues/os 
"1Irf' I >drirJ' 1991 <l 2000. 

"De la Caja de Empleados Públicos 
d Periodistas me vine a la Dipres. 
Me ncontré con un trabajO 
exigente' . 

(&<Jnl~ Ollmones Seem!a"" SubdireCCIón da 

RJ,ionah/RCIÓn VFunc¡ón PubliLa] . 
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El 12 de Febrero de 200 1se hizo público uno de los mayores 
descubrimientos de la historiade la cien 
cia yde la m dlcina: la presentación del 
mapa genético con I se<uencia com
pleta de toda I informa ión gené Ica 
humana contenida t>n losuomosomas. 
El conodmiento del genoma humano 
ofrecerá fluevas formas de prevenoón, 
diagnóstico y tra miento de las enfer
medades 
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El 11 de septiembre del 2001, las torres 

gemelas de Nueva York y el edifiCio del 
Pentágono en Washington, f ueron 
bla nco del mayor atentado terrori,t en 
la histori de Estados Unidos. Miembros 
de un grupo fundamentahsta Islámico 
secuestró varios aviones de pasajeros a 
los que estrel laron contra los edilicios 
mencionados provocando más de tres mil muer es. 
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presente. La disposición y el ce lo 

que tienen esos funcionarios por 

defender los recursos fiscales y por 

tratar de asegurar que no se mal 

usen es algo que se nota y que 

valoro mu cho", concluye. 

En efecto, tal co mo 

coinciden los ex directores Sergio 

Molina, Vladimiro Arellano y 

Juan Carlos Méndez, la DIPRES 

es de aquellas instituciones que 

tras c ienden más allá de lo 

político y en donde existe un 

compromiso extraordinario por 

parte de sus funcionarios. 

Actualmente en la Dirección 

de Presupuestos trabajan 200 

personas, 93 mujere s y 107 

hombres; dos tercios de ellos son 

profesionales. Durante la última 

década e l personal se ha ido 

renovando, han ingresado jóvenes 

como también funcionarios que 

en algún momento dejaron el 

servicio y que posteriormente 

volvieron. Mu c hos se han 

capacitado y perfeccionado. En la 

actualidad 22 funcionarios de la 

Dirección, esto es casi un 20% de 

los profesionales, han cursado estudios de post

título o post-grado. 

El nivel de entrega y excelencia de la 

DIPRES tambi én involucra a los 17 auxiliares, 

entre choferes, estafetas y personal de la 

bibliote ca, que se d ese mpeñan en la 

institución . "Hay que sacar la pega", dice Carlos 

Diaz, auxiliar que ingresó en 1984 a la 

dirección, quien además destaca e l perfil 

se nadora Matthei celebra el esfuerzo desa

rrollado por todas las p ersonas que se 

desempeñan en la institu ción para profe

sionalizar los diferentes ámbitos de acción. "La 

gente de la DrPRES participa en proyectos que 

tienen que ver con educación, salud, etc, y la 

mayoría de las veces que tramit amos un 

proyecto de ley y pasa a la co misión de 

Hacienda hay alguno de sus funcionarios 



Fallece efl Clvltavecch lJ, locéll ldad Italiana en las cercanías 
de Roma , Roberto Malta Echau rren, uno de los mayores 

pintores surrea lista del mundo jun to 

él Ducha mp, Max Ernst, !ves Tangay, 

Dalí y An dré Masson . 

• 
Mal ta fué Premio Nacional de Ar te y 

Premio Principe de Asturias. ~ 
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técnico de la DrPRES y la importanci a que 

és ta le da a las jerarquías y al cumplimiento 

de funciones. La misma impresión tiene su 

compañero, Raúl Valdés, quien en los ochenta 

fue chofer del Director Juan Carlos Méndez. 

Durante los últimos 75 años, en la Oficina 

de Presupuesto, primero, y en la Dirección de 

Presupuestos, después, se ha mantenido intacto 

ese espíritu de servicio, prolijidad y celo, que ha 

permitido establecer los presupuestos anuales sin 

peder nunca de vista el interés de la Nación. 

La historia demuestra que la Dirección de 

Presupuestos ha sido hija y gestora de cambios. 

Surgió en 1927 como un pilar de la 

modernización de la gestión del estado y de una 

sana conducción de la política económica. Se 

readecuó a mediados de los 50, bajo la 

conducción de Sergio Molina con el propósito 

de racionalizar la gestión financiera . En los 60 

encabe zó el es fuerzo de racionaliza ción 

administrativa, con la creación de la Ofi cina 

Central de Organización y Métodos y la Escuela 

,<acional de Adiestramiento. La Ley de 

Administración Financiera del Estado, de 1975 

fue expresión de un nuevo esfuerzo de 

racionalizac ión administrativa y búsqueda de 

eficacia macro y eficiencia económica. En los 

90 fue capaz de transformar al proceso 

presupuestario en una expresión de la 

democracia y al presupuesto en un vehículo del 

crecimiento y la equidad. En este largo camino, 

pese a urge ncias, crisis y dificultades, la 

institución ha sido capaz de cambiarse y ayudar 

a cambiar al Estado y al país. 

Durante todo este tiempo, los funcionarios 

de la Dirección de Presupuestos han trabajado 

arduamente para que los recursos del país y del 

estado crezcan y se usen con prudencia, 

rEl TLC con Corea del Sur se su ma a 


los acu erdos cerrados co n la Unión 


Europea y Estados Unidos, los que 


en conjunto permiti rán reducir la 


vulnerabilidad externa de la econo 


mía nacional, consolídar y amp liar el 


acceso de los productos chilenos a las prin-
 T 
cipales economías In ernacional s, dive rsif icar las exporta

ciones, aumentando su mercado, el que llega a 858 millo

nes con los Tratados comerCiales en vigencia. 
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transparencia y eficienci a. Estos funcionarios se 

han desempeñado bajo 15 gobiernos distintos 

y apoyado a 72 ministros de Hacienda. 

Asimismo, se ha preparado a tiempo 75 

presupuestos anuales, varias decenas de 

presupuestos suplementarios y miles de leyes y 

de decretos. 

Ahora la Dirección de Presupuestos se ha 

propuesto, con el apoyo del Ministro de 

Hacienda y del Presidente Lagos, alcanzar, 

dentro del actual período presidencial, los 

estándares de transparenci a fis cal de los países 

desarrollados, expresados en el Código de 

Buenas Prácticas Presupuestarias de la 

Organización de Cooperación para el 

Desarrollo Económico (OCDE). Lo anterior 

sign ifica invertir en su ca pital humano, 

desa rrollar sistemas, implementar nuevos 

instrumentos de gestión financiera y fortalecer 

el trabajo con el Congreso. 

Este nuevo desafío es posible de 

enfrentar gracias al sólido compro miso de 

todos los funcionarios de la institución y a la 

enorme capacidad de trabajo que ellos 

demuestran en pos del cumplimiento de su 

misión de servidores públicos. Esta entrega 

incondicional es mucho más que un sello 

institu cional, es producto de la certeza que 

la Dirección de Presupuestos tiene un papel 

relevante y protagónico en el progreso 

económico y social de Chile. Por ello quienes 

ahí laboran se esfuerzan día a día para que 

sus predecesores se sientan orgullosos de su 

legado y para que quienes continúen la tarea 

en el futuro reciban una institución con 

prestigio, historia y vitalidad. 

Mario Maree' C. 
Dlc€<ror di? Prt?SlllJlle1O$ 

II ' el!! lt~lUO l.' 1 00 

"La Dlpres 11J sido una familia parn 
mi. Siempreesluvo conmigo. 
especialmente al saber que tenia 
una enfermedad grave . 
(SaH' Mar1i'1el). 
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ANEXO 1 


DIRECTORES DE LA DIRECCIÓN 


DE PRESUPUESTOS 


Director Período 

Raúl Simón Bernard 1927-1930 


Alfonso Fernández Martorelli 1930-1931 


César Barros Ortiz 1931 


Fernando Mardones Restat 1932-1936 


Roberto Vergara Herrera 1936-1939 


Oscar Soto Ibarra 1939-1954 


Heraclio Martínez Gajardo 1954 


Sergio Molina Silva 1954-1964 


Edgardo Boeninger Kausel 1964-1969 


Victoria Arellano Stark 1969-1970 


Vladimiro Arellano Colima 1970-1973 


Mario Vergara Pérez (Director Interino) 1973, Sept.-Nov. 


Juan Villarzú Rhode 1973-1975 


Juan Carlos Méndez González 1975-1981 


Martín Costabal Llona 1981-1984 


Luis Arturo Fuenzalida Asmussen 1984-1985 


Jorge Selume Zaror 1985-1989 


Pablo Ihnen de la Fuente 1989-1990 


José Pablo Arellano Marín 1990-1996 


Mario Marcel Cullell 1996, Oct.-Die. 

Joaquín Vial Ruiz-Tagle 1997-2000 


Mario Marcel Cullell 2000
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ANEXO 2 

M INISTROS DE HACIENDA 
Creación: Decreto del 2 junio de 181 7 

Días en 

MINISTRO Nombramiento el cargo 

1 Pablo Ramírez Rodríguez 

2 Rodolfo Jaramillo Bruce 

3 Julio Philippi Bhil 

4 Carlos Castro Ruiz 

S Rodolfo Jaramillo Bruce 

6 Pedro Blanquier Teylltche 

7 Francisco Garcés Gana 

8 Arturo Lorca Pellross 

9 Pedro Blanquier Teylltche 

10 Arturo Prat Carvajal 

11 Luis Izquierdo Fredes 

12 Alfredo Lagarrigue Rengifo 

13 Enrique Zañartu Prieto 

14 Ernesto Barros Jarpa 

15 Francisco Mardones Otaíza 

16 Absalón Valencia Zavala 

17 Gustavo Ross Santa María 

18 Francisco Garcés Gana 

19 Roberto Wachholtz Araya 

20 Pedro Alfonso Barrios 

21 Marcial Mora Miranda 

22 Guillermo del Pedregal Herrera 

23 Benjamín Matte Larraín 

24 Guillermo del Pedregal Herrera 

25 Arturo Matte Larraín 

26 Santiago Labarca Labarca 

9-febr-1927 

24-agos-1929 

6-agos-1930 

9-ener- 1931 

15-mayo-1931 

13-juli-1931 

22 -j uli-193 1 

23-juli-1931 

27-juli-1931 

2-sept-193 1 

15-novi-1931 

5 -j uni -1932 

16-j uni -1932 

16-agos- 1932 

14-sept-1932 

3-octu-1932 

24-dici-1932 

29-marz-1937 

24-dici-1938 

26-dici-1939 

7-novi-1940 

1O-juni-1941 

2-abri-1942 

2l-octu-1942 

1-sept-1943 

6-octu-1944 

927 

347 

156 

126 

59 

9 

4 

37 

74 

203 

11 

61 

29 

19 

82 

1556 

635 

367 

317 

215 

296 

202 

315 

401 

220 



Días en 

MINISTRO Nombramiento el cargo 

27 Pablo Ramirez Rodríguez 14-mayo-1 945 45 7 

28 Luis Alamos Barros 14-agos-1946 23 

29 Arturo Mashke Tornero 6-sept-1946 58 

30 Roberto Wachholtz Araya 3-novi-1 946 68 

31 Germán Pico Cañas 1 0-ener-1 94 7 204 

32 Jorge Alessandri Rodríguez 2 -agos- 194 7 920 

33 Arturo Mashke Tornero 7-febr-1950 20 

34 Carlos Vial Espantoso 27-febr-1 950 234 

35 Raúl Y rarrázaval Lecaros 19-octu-1950 239 

36 Germán Pico Cañas 1 5-juni-195 1 410 

37 Ignacio Lorca Garnham 29-juli-1 952 97 

38 Juan B. Rossetti Colombino 3-novi-195 2 234 

39 Felipe Herrera Lane 2S-juni-1953 1 1 1 

40 Guillermo del Pedregal Herrera 14-octu-1 953 234 

41 Jorge Prat Echaurren 5-juni-19S4 215 

42 Francisco Cuevas Mackenna 6-ener-1955 46 

43 Sergio Recabarren Valenzuela 21-febr-1955 98 

44 Abraham Pérez Lizana 30-mayo-1955 127 

45 Osear H errera Palacios 4-octu-1955 328 

46 Eduardo Urzúa Merino 27-agos- 1956 798 

47 Roberto Vergara Herrera 3-novi-1958 682 

48 Eduardo Figueroa Geisse lS-sep t-1 960 286 

49 Enrique Serrano de Viale-Rigo 28-juni- 196 1 112 

SO Luis Mackenna Shiell 18-octu-1961 111 2 

51 Sergio Molina Silva 3-novi-1 964 1199 

52 Raúl Sáez Sáez IS-feb r-1 968 29 



Días en 

MINISTRO Nombramiento el cargo 

53 Andrés Zaldívar Larraín 15-marz-1968 963 

54 Américo Zorrilla Rojas 3-novi-1970 592 

55 Orlando Millas Correa 17-juni-1972 208 

56 Fernando Flores Labra 11-ener-1973 210 

57 Almte. Raúl Montero Cornejo 9-agos-1973 19 

58 Ctalmte. Daniel Arellano Maclead 28-agos-1973 15 

59 Ctalmte. Lorenzo Gotuzzo Borlando 12-sept-1973 302 

60 Jorge Cauas Lama 11-juli-1974 904 

61 Sergio de Castro Spikula 31-dici-1976 1938 

62 Sergio de la Cuadra Fabres 22-abri-1982 130 

63 Rolf Lüders Schwarzenberg 30-agos-1982 168 

64 Carlos Cáceres Contreras 14-febr-1983 413 

65 Luis Escobar Cerda 2-abri-1984 316 

66 H ernán Büchi Buc 12-febr-1985 1513 

67 Enrique Seguel Morel 5-abri-1989 245 

68 Martín Costabal Llona 6-dici-1989 95 

69 Alej andro Foxley Rioseco 11-marz-1990 1461 

70 Eduardo Aninat Ureta 11-marz-1994 2093 

71 Manuel Marfán Lewis 3-dici-1999 99 

72 Nicolás Eyzaguirre G uzmán 11-marz-2000 1185 
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ANEXO 3 


PRINCIPALES LEYES ORGÁNICAS 


DEL PRESUPUESTO 


Dichos cuerpos legales no han variado mayormente a través del tiempo, se han 
mantenido siguiendo la línea del proyecto de la Misión Kemmerer. 

• LEY PROMULGADA CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 1884. 
Presupuestos y Cuenta de Inversión - Ley Sobre Formación de amb as. 

• DECRETO LEY N° 1718.- SANTIAGO, 13 DE NOVIEMBRE DE 1925, 
(Publi cada en diario Oficial, del 16 de Noviembre de 1925. y reproducida. el 25 del m ismo mes y año). 

Ley Orgánica de Presupuestos Presentada por la Misión de Consejeros Financieros - Presidida por el 
Señor Edwin \Nalter Kemmerer 

DECRETO N'" 1.824 DEL 24 DE AGOSTO DE 1927, 
Crea la Oficin a de Presupuestos, asignándole funciones y la cuál estará a cargo de un Director de 
Presupuestos. 

• LEY N° 4.520.- FIJA EL TEXTO DEFINITIVO DE LA LEY ORGÁNICA DE PRESUPUESTOS, 
(Publicado en el Diario Oficial clel9 de Enero de 1929) . 

"Artículo único". Apruébase el siguiente texto de la Ley Orgánica de Presupuestos, la cual empezará 
a regir desde la fecha de la publicación de esta ley, y derógase el decreto - ley número 718, de 13 de 
N oviembre de 1925; el decreto con fuerz3 de ley número 1.824 de 24 de Agosto de 1928; la ley 
número 4.387 de 8 de Agosto de 1928; la ley número 4.430, de 3 de Octubre de 1928, y toda otra 
disposic ión lega l que fuere contraria a la presente ley. 
Dicha ley, en su Título IV, artículo número 26, mantiene la denominación de Oficina del Presupuesto, 
sus funciones, atribuciones, es un nuevo texto en el que se recogen las modificaciones introducidas 
por leyes especia les a la ley original. 

• DECRETO SUPREMO N 4.520, DE 27 DE ABRIL DE 1951, 
(Publicado en el Diario Oficia l de 23 de Julio de 1951). 


Fija el t e..'<: to refundido de la Ley Orgánica de Presupuestos. 


• DECRETO CON FUERZA DE LEY N 47, DE 27 DE NOVIEMBRE DE 1959, 
(Publicado en el Diario Ofic ial del 4 de D iciem bre de 1959) . 

Fija texto de la Ley Orgánica de Presupuestos. 

• DECRETO CON FUERZA DE LEY N° 106, DE 25 DE FEBRERO DE 1960, 
(Publicado en el D ia rio Ofic ial ele 3 de Marzo de 1960). 


Fija disposiciones por las que se regirá la Dirección de Presupuestos. 


• LEY N° 17.063. 
(Publicada en el Diario Oficial, de 21 de Diciembre de 1968). 


Modifica el decreto con Fuerza de Ley 106, de 1960, que fijó las normas por las cuales se regirá la 

Dirección de Presupu estos y faculta al Presidente de la República para fijar el texto de dicho cuerpo 

lega l, al cual dará número de ley. 


• DECRETO N° 1.824, DE 12 DE AGOSTO DE 1970, 
(Publicado e n e l Diario Ofic ial de 28 ele I gosto de 1970) 


Aprueba el reglamento orgánico y de funcionamiento de la Subdirección de Racionalización y Función 

Pública, dependiente de la Dirección de Presupu estos. 


• DECRETO LEY N 1.263, DE 21 DE NOVIEMBRE DE 1975, 
(Publicado en el Diario OfiCial de 28 de Noviembre de 1975). 


Fij a la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado. 


LEY N° 19.646, DE 10 DE NOVIEMBRE DE 1999, 
(Publicada en el Diario de 13 de I viembre de 1999) 


Concede b neficios económicos al personal del Servicio de Impuestos Internos, del Consejo de 

Defensa d 1 Estado, de la Dirección de Presupuestos y de las Fuerzas Armadas, y dispone otras 

Normas sobre Racionalizac ión del Sector Hacienda. 
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